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Se trata de cuatro proyectos focalizados 
para la recuperación de litoral en la Riviera 
Maya, Playa del Carmen, el norte de Cancún 

y la isla de Cozumel. La inversión sería público-
privada y los proyectos serían designados a 
través de un concurso para la prestación de 
servicios, con un contrato a 20 años.

Los programas, publicados en el sitio 
Proyectos México de la Secretaría de Hacienda, 
se encuentran en la fase de pre-inversión y de 
acuerdo con la Sectur, están en trámite para su 
aprobación y puesta en operación.

Cada proyecto consiste en el uso de 
dragas para extraer arena de bancos marinos 
localizados en cada una de las cuatro zonas, 
previa autorización de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Una vez extraídos, los volúmenes de arena 
requeridos serán vertidos en las zonas costeras 
consideradas a rehabilitar con el propósito de 
crear anchos de playa suficientes para preservar 
la Zona Federal Marítimo Terrestre y proteger 
la infraestructura existente.

Se trata de la recuperación de 17.3 
kilómetros de playa en total que ha ido 
desapareciendo con el tiempo, en parte por 
fenómenos naturales como los huracanes. El 
mayor monto, de 873.7 millones de pesos, se 

SCT anuncia relleno de playas 
mexicanas para su recuperación

destinará a la Riviera Maya, donde la Sectur 
prevé la colocación de tres rellenos simples de 
arena en una longitud de casi cinco kilómetros.

Para el proyecto del norte de Cancún, se 
generará un costo de 813.4 millones de pesos. 
La inversión calculada para Playa del Carmen 
es cercana a los 760.5 millones de pesos. En 
el proyecto de Cozumel se requieren 510 
millones de pesos. La inversión calculada 
para Playa del Carmen es cercana a los 760.5 
millones de pesos y se verterán 2.5 millones de 
toneladas de arena en 8.6 kilómetros de playa 
y la construcción de una estructura de apoyo 
de 125 metros.

Finalmente, el proyecto de Cozumel es 
para rehabilitar 750 metros de frente costero 
en las playas de la isla con más de 270 mil 
toneladas de arena, para lo que se requerirán 
unos 510.8 millones de pesos.

Para pagar el proyecto, la Sectur está 
en revisión de varias vías, toda vez que 
podría incluir recursos presupuestales, así 
como los derechos cobrados por el uso y 
aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, entre otros.

La institución dictaminó que la 
infraestructura de al menos 
nueve estados del país, presentan 

diferentes tipos de problemas, estos son:
• Baja California
• Campeche
• Chiapas
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Oaxaca
• Tabasco
• Yucatán
Sin embargo, son los caminos rurales 

los que muestran mayor desgaste a causa 
de los desastres naturales registrados 
entre 2020 y 2021. El problema más 
frecuente registrado fueron las lluvias, 
seguido por las inundaciones. También se 
repararán los daños causados por el paso 
de los huracanes “Rick” y “Olaf”. 

Desde el 28 de enero, la dependencia 
ha solicitado dos mil 173 millones 492 
mil 381 pesos para cinco proyectos de 
reparación.

El primer proyecto contempla la 
mayor parte al estado de Oaxaca, en el que 
realizarán 118 trabajos de reconstrucción 
de carreteras dañadas.

Estas acciones van principalmente 

enfocadas a bacheo de vialidades, relleno 
de deslaves, hasta la reconstrucción de 
puentes; en total han solicitado una 
inversión de 1,424 millones 50 mil 699 
pesos.

Guerrero será el segundo estado a 
intervenir, para el cual se utilizarán 180 
millones 846 mil pesos del total de los 
recursos. Ahí se llevarán a cabo obras 
de emergencia en los caminos rurales 
y carreteras, asimismo, atenderán las 
viviendas que se han visto afectadas por 
el paso de diferentes huracanes.

Para las nueve entidades se incluirán 
labores de limpieza y reconstrucción 
de drenaje. Además, se realizará una 
planeación que permitan prevenir 
futuras afectaciones por fenómenos 
meteorológicos en viviendas y carreteras.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) prevé destinar dos 

mil 958 millones de pesos en la 
recuperación de cuatro zonas de 

playa en Quintana Roo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) invertirá más de dos mil millones de pesos en la 

reparación de carreteras mexicanas.

SCT invertirá más de 2 mil mdp en 
carreteras dañadas por desastres naturales
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Mérida dio el banderazo de salida a la 
construcción del primer rascacielos 
del sureste mexicano como parte 

del proceso de modernización en la urbe 
yucateca. La ciudad contará con la torre 
The Sky, un edificio inteligente que luego 
de concluirse, a finales de 2023, alcanzará 
una altura de 160 metros, con 36 pisos, seis 
niveles de estacionamiento y 20 elevadores, 
que conectarán un centro comercial con 
restaurantes, oficinas, consultorios médicos, 
corporativos y hasta una terraza.

De acuerdo con la compañía Sky Capital, 
inmobiliaria encargada de la edificación, 
esta obra constituirá el rascacielos más 
alto del sureste del país, para lo cual 
conformó un equipo multidisciplinario con 
las mejores compañías de construcción 
e ingeniería a nivel mundial capaces de 
asumir los desafíos técnicos que planteó 
el proyecto. Uno de estos retos se ubicó 
justo en el núcleo de la estructura, donde 
Cemex asumió el diseño y el suministro de 
un innovador concreto para la cimentación 
del rascacielos.

Este material tenía que mantener un 
calor de hidratación por debajo de los 75 
grados Celsius durante el masivo proceso 
de colado de mil 300 m³ de concreto — 
equivalente a la mitad de la capacidad 
de una piscina olímpica. El calor de 

Arrancó la construcción de 
la torre The Sky en Mérida  

Alcanzará una altura de 160 
metros, con 36 pisos, seis niveles de 
estacionamiento y 20 elevadores, 

que conectarán un centro comercial 
con restaurantes, oficinas, 

consultorios médicos, corporativos 
y hasta una terraza.

control de la temperatura, sin embargo, esto 
implicó un enorme reto logístico.

Transportar hasta Mérida 800 toneladas 
de cemento desde el Estado de México por 
una distancia de nada más y nada menos mil 
350 kilómetros, así como otras 200 toneladas 
de ceniza por 2 mil 500 kilómetros desde 
Coahuila hasta Yucatán, puede calificarse 
como toda una hazaña logística.

La duración de cada viaje comprendió 
alrededor de cuatro días. La operación fue 
completada por Cemex en tiempo y forma.

Una vez entregados los materiales 
se realizó el colado de los mil 300 m³ de 
concreto en la cimentación del edificio 
durante un lapso de solo trece horas, 
manteniendo la temperatura del concreto 
solicitada por Sky Capital.

“Coordinar una operación de logística 
y transporte que conlleva el suministro de 
mil 300 m³ de concreto es una muestra del 
compromiso permanente de todos los que 
trabajamos en esta empresa. Nos sentimos 
orgullosos de formar parte de esta 
construcción emblemática para Mérida”. 
Luis Franco, vicepresidente de Atención a 
Constructores de Cemex México.

La cementera jugó sus mejores cartas 
para esta enorme apuesta que, sin duda, 
marcará un parteaguas en el desarrollo 
urbanístico de la llamada ciudad blanca.

hidratación es un factor muy relevante 
para el fraguado del concreto, y depende 
en gran medida del tipo de cemento y 
materiales que se usen en la mezcla.

La temperatura con el cemento de 
Mérida se elevaba hasta los 79°C, por lo 
cual fue necesario desarrollar y evaluar 
diferentes propuestas en el Centro de 
Innovación y Desarrollo de Cemex, el cual 

puso manos a la obra, y en un corto tiempo 
desarrolló la mezcla idónea que necesitaba 
la torre The Sky. Luego de varias pruebas 
realizadas se llegó a la conclusión de que 
el uso del cemento de la planta de Cemex 
Barrientos, producido en el Estado de 
México, en combinación con ceniza volante 
de Coahuila, eran los ingredientes necesarios 
para la mezcla ideal que garantizaba el 

De acuerdo con Newmark, al cierre 
del 4T2021, se registró un aumento 
de la superficie en desarrollo, pasó 

de 87 mil a casi 149 mil metros cuadrados 
respecto al trimestre previo.

La compañía de servicios inmobiliarios 
destacó que este crecimiento fue 
impulsado principalmente por las 
Pequeñas y medianas empresas (Pymes) de 
la región. El dinamismo en el segmento se 
dio luego de que estas buscaron generar 
proveedores y servicios para suministrar a 
la gran industria. 

Pymes mexicanas muestran potencial 
automotriz y aeroespacial Un claro 
ejemplo del potencial de las Pymes, es 
el proyecto para el Fortalecimiento del 
Clúster Automotriz entre Japón y México.

Según la Agencia Internacional de 
Cooperación del Japón (JICA, por sus siglas 
en inglés), la iniciativa busca robustecer 
estos negocios en la proveeduría de 
componentes automotrices.

Sin embargo, no solo este sector 
tiene en la mira a estas empresas. La 
industria aeroespacial contempla también 
la inversión de cinco mil millones de 
dólares en el país.  Parte de esos recursos 

Alentadora la construcción 
industrial en Querétaro

se asentarán en Querétaro debido a la 
vocación de la entidad, indicó Newmark. 

Aeropuerto, submercado con mayor 
construcción industrial en Querétaro

En este sentido, se espera que la 
zona Aeropuerto tenga mayor número 
de incorporaciones a la construcción 
industrial y al inventario, ya que presenta 
la actividad más alta de todos los 
submercados. Además, un reciente reporte 
de la compañía inmobiliaria arrojó que este 
tuvo la recuperación más considerable en 
el último trimestre del año pasado.

De esta forma, presentó más de 54 mil 
metros cuadrados de absorción; de los 
cuales, casi el 50% corresponden al giro 
automotriz.  A nivel general, la tasa de 
disponibilidad en el sector industrial de 
Querétaro continúa con una tendencia a 
la baja, al pasar de 5.6% a 4.3%, durante el 
mismo periodo.

El Gobierno del Estado de México 
anunció una inversión privada de 
más de 1,700 millones de pesos en el  

proyecto de construcción de la Central de 
Abastos de Tecámac. Esta obra constará de 
tres etapas, en donde se construirán 10 naves, 

400 bodegas y 200 locales.De acuerdo 
con el gobernador del Edomex, Alfredo 
del Mazo,  el objetivo del proyecto es 
generar 4,500 empleos en  los municipios 
de Acolman, Coacalco, Ecatepec, Jaltenco, 
Nextlalpan, Teotihuacán, Temascalapa, 
Tultitlán y Zumpango.

Asimismo, el gobernador del 
Edomex destacó que esta obra será 
una oportunidad de distribución. 
Esto, debido a que los productores 
mexiquenses puedan llegar a los 
estados vecinos de Hidalgo, Puebla y 
Querétaro, de manera directa.

Edomex invertirá más de 1,700 mdp para 
construir Central de Abastos en Tecámac

El panorama para el sector 
inmobiliario de Querétaro 

parece alentador, en especial 
por el auge que la construcción 

industrial tuvo a finales de 2020. 

De acuerdo con el mandatario 
del Edomex, Alfredo del Mazo, 

la Central de Abastos de 
Tecámac contará con 10 naves, 

400 bodegas y 200 locales.
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El proyecto se plantea para el Centro 
Histórico del estado y busca que los 
poblanos accedan a una casa, a través 

de un crédito de Infonavit o de manera 
directa.

Al respecto, el presidente municipal 
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó 
que las casas tendrán un precio de 500 mil 
pesos hasta un millón. “Ya se han tenido 
tres reuniones con la Canadevi y se espera 
la firma del convenio por una inversión 
de cinco mil millones de pesos”, informó. 

Construirán siete mil viviendas 
en Puebla

Asimismo, señaló que este proyecto ofrecerá 
empleos para los poblanos y la posibilidad 
de adquirir una casa a precio accesible.

Canadevi Puebla negocia nuevos
polígonos de la ciudad

Hasta el momento se tiene contemplada 
la construcción en un primer anillo 
circundante del Centro Histórico. Sin 
embargo, ya se encuentran negociando más 
espacios disponibles. Se tienen pactados 
otros polígonos, como un área circundante 
al centro y otra cercana al Periférico y la 
autopista Puebla-México.

Finalmente, aclaró que los lugares 
seleccionados para la construcción ya 
cuentan con los servicios de:
• Alumbrado público.
• Red de colectores de agua pluvial y 
residuales.
• Suministro de agua y calles construidas.

Olivia Salomón Vibaldo, titular de la 
Secretaría de Economía de Puebla, 
confirmó que la obra iniciará su 

construcción durante este 2022 y su 
objetivo es crear una infraestructura que 
permita la llegada de nuevas inversiones e 
instalación de empresas en la entidad.

Asimismo, ya se definió la ubicación 
de este complejo industrial y el 
propietario ya inició con la ejecución de 

los trámites y permisos necesarios para 
empezar con el desarrollo.

“El tema de la adquisición de un 
predio que va a ser destinado al parque 
industrial ya está determinado, ya es 
un asunto definido, ya tiene el gobierno 
diálogo con la empresa propietaria del 
inmueble y ya estamos en toda esta 
acumulación de requisitos para llevarlo 
a cabo”, dijo, Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador del estado.

Fue el 27 de enero de este año, 
cuando la dependencia de gobierno 
adelantó que este parque industrial 
será construido durante este 2022 y 
se espera que los espacios permitan 
la instalación de compañías locales, 
nacionales e internacionales.

Puebla invierte 300 millones de pesos para 
la construcción de un parque industrial

El Gobierno de Puebla 
construirá siete mil viviendas en 

la entidad junto a la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de 

Vivienda (Canadevi).

El Gobierno de Puebla anunció 
que invertirá 300 millones de 
pesos para la construcción de 
un parque industrial en San 

Martín Texmelucan.

De acuerdo con el mandatario, el 
75% de las utilidades de la misma 
serán destinadas a las jubilaciones 

de marinos, soldados e integrantes del 
ejército; así como para el mantenimiento 
del Tren Maya. Agregó que el objetivo de 
la iniciativa es custodiar el patrimonio de 
todos los mexicanos y que “se defienda 
lo que es del pueblo”.

Tren Maya y nuevos aeropuertos, 
a cargo de Olmeca Maya Mexica 

El presidente recalcó que la 
corporación no tendrá “ni un centavo de 
deuda”, ya que todas las megaobras en 
construcción que pasarán a su cargo se 
realizan con presupuesto público.

“Se tomó la decisión de crear una 
nueva empresa llamada ‘Olmeca, 
Maya Mexica’ la cual va a manejar este 
aeropuerto civil (Felipe Ángeles); el de 
Tulum, el de Chetumal y el de Palenque”, 
dijo. Detalló que también se hará cargo 
de los mil 500 kilómetros del Tren Maya. 
Desde el inicio de su mandato, López 

Obrador ha impulsado la participación 
del ejército en labores de seguridad 
pública con la promulgación de 
reformas constitucionales.

“Teníamos cerca de 400 mil 
elementos de las fuerzas armadas 
sin poder participar legalmente para 
garantizar la seguridad, uno de los 
principales problemas que padece el 
país”, comentó el presidente. 

En este sentido, todos los puertos 
de México están bajo la administración 
de la Secretaría de Marina, actualmente. 

“Era indispensable para garantizar 
la seguridad, evitar el contrabando y la 
introducción de drogas en Manzanillo”, 
dijo.  Además, las instituciones militares 
se encuentran al frente de las aduanas 
y como apoyo para las estrategias de 
salud pública. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció la 
creación de Olmeca Maya 

Mexica, una empresa a cargo 
de las fuerzas armadas para 

la administración de las 
megaobras de su gobierno.

Crean Olmeca Maya Mexica, empresa 
militar para megaobras públicas
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Guanajuato crea el 
primer clúster de 

construcción del Bajío

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, 
secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable, señaló 

que la asociación civil que conforma el 
clúster surge para fortalecer el ecosistema 
competitivo del Estado y la región. Esto 
al sumar empresas de un mismo sector 
que puedan enfrentar retos en común 
con el acompañamiento del Gobierno: 
“Al unir esfuerzos, las empresas tienen la 
oportunidad de realizar estrategias que les 
permitan ser más competitivas”, dijo.

24 empresas se unen al clúster 
de construcción del Bajío

El nuevo Clúster de la Industria de la 
Construcción del Bajío comenzó con la 
integración de 24 empresas pertenecientes 

El objetivo es buscar nuevas 
formas de hacer negocios por 
medio de la gestión, asesoría, 

capacitación, formación 
profesional, investigación 

tecnológica e integración de 
actores del sector.

al sector: Agregados la Roca, Blender 
Group, Construcción y Servicios del Bajío. 
Así como, Constructora LAN, Contratistas 
Centenario, ELEME Arrendadora, Firma 
Constructora 2FA, Grupo HAESA, GURAM 
Constructora, Konstruktion Verbindung, 
Losas Tecnificadas, Inmobiliaria AHCOR, 
entre otras. Mientras que el Consejo 
Directivo lo integran Enrique Octavio 
Aranda Anaya, como Presidente; José 
Antonio Orozco Mora, Secretario y 
Alejandro Arenas Ferrer, Tesorero.

De acuerdo con Díaz Barriga, con este 
proyecto, Guanajuato suma once clústeres 
desarrollados en su territorio.

Durante el evento se contó con 
la participación de Froylan Salas, 
subsecretario para el Desarrollo de las 
MIPyMES de la SDES; Israel Martínez, 
director general de Obra Pública de León; 
y Enrique Aranda, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
CMIC, delegación Guanajuato.

La edificación de hoteles en México es 
una noticia alentadora para la industria 
de la construcción y para la llamada ‘sin 

chimeneas’, toda vez que la primera aún no 
alcanza los niveles del 2019 y la segunda anotó 
sus mejores números en el 2021, después de 
dos años muy complicados. Actualmente hay 
unos 550 proyectos de turismo en desarrollo, 
que iniciaron en el 2019 y no fueron frenados 
por la pandemia, representan unos 10 mil 
millones de dólares: Sectur. 

Hay varios ejemplos de nuevas inversiones 
en hoteles en proceso, principalmente en 
turismo de playa. Uno de ellos es el anuncio 
del grupo hotelero Tafer Hotels & Resorts 
de invertir 600 millones de dólares (mdd) 
en México, en la construcción de 2 mil 
habitaciones para el mercado de lujo en 
Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, en los 
próximos cinco años, es un aliciente.

 La intención de la empresa es abrir 800 
nuevas habitaciones en este año, con una 
inversión de 240 mdd. En Vallarta iniciará la 
edificación de Lemuria Hotel & Residences, 
un desarrollo de condohotel, con tres torres, 
dos de ellas con 70 residencias cada una y la 
tercera con 130 suites de hotel.

Este 2022 también construirá dos 
hoteles en Cancún, uno, el Hotel Musai, que 

Inversión hotelera en el país, una 
opción para la construcción

inaugurarían en el segundo trimestre de 2023, 
el otro, Hotel Villa, contará con 360 suites y 80 
residencias; y en un terreno en Riviera Maya, 
comenzarán tres proyectos, que representan 
alrededor de mil cuartos de hotel.

 El proyecto Garza Blanca Resort & Spa 
Riviera Maya tendrá 440 habitaciones; Hotel 
Musai Riviera Maya, 100 suites; Village Hotel 
Residence, más de 400. Otro ejemplo de 
nuevas edificaciones está en El Caribe, pues 
la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) señaló que en este año se construirán 
tres hoteles que sumarán más de 2 mil  
habitaciones y una inversión de 477 mdd 
aproximadamente. Serán un Hilton, con una 
inversión de 400 mdd; el Valentín Imperial, 
con  66 mdd; y El Esplendor by Wyndham 
Tulum, con 11 mdd. 

Los avances son del lado 
estadounidense y a pesar de que está 
dentro de los proyectos del gobierno 

Federal de México, acá no se muestran 
obras. Se estima que el nuevo cruce será 
inaugurado en septiembre del 2024, con 
la intención de que la espera para cruzar la 
frontera sea de 20 minutos.

Para el Puerto Fronterizo Mesa de 
Otay II se buscará un esquema mixto con 
inversión privada en el que se estima una 
inversión de dos mil 800 millones de pesos.

Se espera que con esta alternativa se 
agilicen las esperas de cruce pues esta 
Garita servirá para vehículos particulares 
y de carga.

En San Diego ya se realizaron las 
adecuaciones e incluso la conexión a 
la carretera Estatal 11 y se espera que se 
tengan diez casetas de inspección, la 
mitad para transporte de carga y la otra 
para autos ligeros, será de peaje y la caseta 
de cobro estará en Estados Unidos, aun no 
se define la tarifa.

Uno de ellos es el anuncio del grupo hotelero Tafer Hotels & Resorts 
de invertir 600 millones de dólares (mdd), en la construcción de 2 
mil habitaciones para el mercado de lujo en Puerto Vallarta, Los 

Cabos y Cancún, en los próximos cinco años, es un aliciente.

Tras anunciarse lo construcción de la Garita de Otay II sigue 
avanzando, el puerto será más grande que los dos Puertos de cruce 

existentes pues está en un terreno de 48 hectáreas.

Avanzan obras de la Garita de Otay II, 
será más grande que las dos existentes

Aguakan arrancó la construcción de 
tres parques solares para la generación 
de energía eléctrica limpia para sus 

plantas de tratamiento en Cancún, informó 
la empresa concesionaria del servicio de agua 
potable y alcantarillado en cuatro municipios 
del norte de Quintana Roo.La compañía 
subrayó que estas obras forman parte de su 
compromiso para brindar un servicio integral, 
eficiente y sostenible.

“El alto consumo de energía eléctrica que 
demandan las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, invita a desarrollar e implementar 
tecnologías alternativas que disminuyan el 
uso de energía tradicional”, señaló Rodolfo 
Salvador, líder del área de Innovación y 
Desarrollo de Aguakan. Agregó que en estos 
tres parques de generación eléctrica solar  
se instalan más de 2,500 paneles de alta 
tecnología en las plantas de tratamiento 
Norte, Norponiente y Sur en el municipio de 
Benito Juárez, lo que permitirá aprovechar la 
energía solar.

El alto consumo de energía eléctrica 
que demandan las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, invita a desarrollar e 
implementar tecnologías alternativas que 
disminuyan el uso de energía tradicional. Con 
esta infraestructura, Aguakan proyecta reducir 
el impacto en la huella de carbono, buscando 
así la preservación del medio ambiente.

“El proyecto inició con la fase de diseño 
y conceptualización desde el año 2020 y 
esperamos arrancar con las operaciones 

Aguakan arranca construcción de tres 
parques solares para generar energía limpia

en la planta durante este 2022. Tan solo 
en la Planta de Tratamiento Sur se tendrán 
instalados alrededor de mil paneles solares, 
que generarán aproximadamente más de 500 
KW de potencia, lo que representa una tercera 
parte de la energía que consume la Planta de 
Tratamiento”, aseguró el Ing. Rodolfo Salvador, 
líder del área de Innovación y Energías Limpias 
de Aguakan.

Con esta infraestructura, Aguakan 
proyecta reducir el impacto en la huella de 
carbono, buscando así la preservación del 
medio ambiente.

“El proyecto inició con la fase de diseño 
desde el año 2020 y esperamos arrancar con 
las operaciones en la planta en marzo de 2022. 
Tan solo en la Planta de Tratamiento Sur se 
tendrán instalados alrededor de mil paneles 
solares, que representan aproximadamente 
650 kWp de potencia, lo que representa una 
tercera parte de la energía que consume la 
Planta de Tratamiento”, precisó Rodolfo 
Salvador.

Este proyecto, además de ofrecer 
oportunidades escolares a las niñas, 
niños y jóvenes mexiquenses, prevé 

crear entre mil 800 a 2 mil 400 puestos de 
trabajo. En el Salón “Guadalupe Victoria” 
de la sede del Poder Ejecutivo estatal, el 
Gobernador mexiquense agradeció a los 
directivos de la empresa Innova Schools 
la confianza depositada en la entidad y 
por compartir el compromiso para brindar 
bienestar a las familias y más oportunidades 
a las niñas, niños y jóvenes mexiquenses.

En la reunión se destacó que la 
educación es fundamental para ese 
propósito, pues reduce la desigualdad, 
fomenta la tolerancia, la equidad y el 
respeto, y fortalece las habilidades, 
destrezas y conocimientos de las futuras 
generaciones.Ante Francisco del Valle 
Perochena, Presidente del Consejo de 
Administración de Innova Schools México, 
el mandatario estatal indicó que la suma de 
esfuerzos de los sectores de la sociedad ha 
sido fundamental para superar retos en el 
sector educativo estatal, particularmente 

los derivados de la pandemia, por lo 
que en unidad se continuará trabajando 
para brindar a las y los mexiquenses las 
oportunidades educativas que se merecen.

Cabe mencionar que Innova Schools 
es una de las instituciones educativas más 
grandes de Latinoamérica y es considerada 
líder de educación a nivel mundial; durante 
más de 10 años ha consolidado su modelo 
educativo como uno de los mejores; en 
sus 68 campus desplegados a lo largo del 
continente, más de 55 mil estudiantes han 
encontrado la oportunidad de prepararse 
con innovadores planes de estudio.

Su modelo educativo, bilingüe, se 
basa en que los estudiantes sean los 
protagonistas del proceso de aprendizaje 
y desarrollen capacidad de colaborar, 
investigar, debatir y así construir su 
conocimiento, lo que permite que cada 
alumno vaya a su ritmo y se promueva 
el desarrollo de habilidades sociales y la 
colaboración activa.

Anuncia Innova Schools México 
inversión para ampliar presencia y 

oferta educativa en Edoméx

Dará electricidad a tres plantas de tratamiento en Cancún.

Invertirá hasta 120 millones de 
dólares para la construcción 

de 15 a 20 planteles en el 
Estado de México durante los 

próximos cinco años.
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Desde el inicio de la pandemia por 
covid-19, el mercado inmobiliario 
del país sufrió múltiples procesos de 

readaptación y recuperación económica. Por 
ello, aumentaron su fuerza en los canales de 
búsqueda inmobiliaria por internet.

En ese sentido, 2021 fue un año que marcó 
el aumento en búsqueda de departamentos, 
lo que resultaría en una temporada que 
demostraría la fuerza que tiene el mercado 
de la vivienda en la Ciudad de México.

De acuerdo con Mercado libre, a 
inicios de 2021, en la CDMX la búsqueda 
de inmuebles en renta mostraron un 34% 
de visitas, cifra que aumentó a 48% para 
finales del 4T2021. Esto resulta en una 
transformación importante, ya que, en 
2020 la búsqueda de inmuebles se centró 
en la venta.

En el caso del Estado de México, 
las búsquedas de inmuebles en renta se 
comportaron de manera similar. En el mismo 
periodo se pasó de un 15% a un 28%, cifra 
más alta registrada desde finales de 2019.

Bajo esta premisa, en el 1T2021 la 
búsqueda de departamentos en la CDMX 
se situó en 59%, cifra que aumentó de 
manera gradual a lo largo del año. De esta 
manera, para el 4T2021 culminó en un 69 

Mercado de vivienda de la CDMX 
recupera su fuerza en 2021

por ciento. Por su parte, la búsqueda de 
casas sobresalió con un 41% en el primer 
trimestre y cerró en un 31% para el 4T2021.

La oferta en CDMX
La plataforma de Mercado Libre arrojó 
que la superficie promedio de vivienda en 
la Ciudad de México es de 145 m² a 514 m² 
para casa. Mientras que los departamentos 
oscilan entre los 63 m² y los 192 m², donde 
Cuajimalpa localiza los espacios más 
amplios. En materia de costos, la renta los 
departamentos más económicos en la CDMX 
se encuentra en Tláhuac. Mientras que rentar 
una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo sobre 
pasa los 30,000 pesos mensuales. Y en 
Xochimilco se puede arrendar una vivienda 
por menos de 5,000 pesos.

La jefa de Gobierno envió al 
Congreso capitalino una iniciativa 
de decreto para crear el Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa 
2021-2040. En la fundamentación del 
documento se establece como objetivo 
central reactivar económicamente a 
esa colonia de la alcaldía Cuauhtémoc. 
Para ello se busca la reconversión de 
los usos de suelo, para que sean usos 
mixtos que atiendan las necesidades 
de vivienda. También de comercios, 
servicios y equipamientos, sin dejar de 
lado los usos industriales logísticos.

Vivienderos y Desarrolladores
La iniciativa del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) Atlampa abre 
la puerta de la colonia a vivienderos y 
desarrolladores inmobiliarios, sobre 
todo para construir proyectos de uso 
mixto.

Los usos mixtos son los que 
comparten viviendas con oficinas, 
servicios y comercios de alta densidad. 
“Este uso se plantea en la mayor parte 

del polígono de aplicación del PDDU 
Atlampa, debido a que se fomenta el 
mejor aprovechamiento del suelo a 
partir de la ubicación y concentración 
de giros”, se lee en la página 263 de la 
iniciativa de Sheinbaum.

El plan es desarrollar 
construcciones de hasta 12 niveles de 
altura, con un porcentaje de área libre 
de 40 por ciento como mínimo. En 
los predios ubicados sobre la avenida 
Ricardo Flores Magón se autorizarían 
desarrollos de hasta seis niveles y un 
porcentaje de área libre de 30 por 
ciento como mínimo.

Dentro de la iniciativa ya se 
identifican los lotes y la superficie 
de suelo por metros cuadrados para 
la construcción de uso habitacional 
mixto.

Atlampa, el nuevo polo de desarrollo 
inmobiliario en la CDMX

De acuerdo con Mercado Libre, 
las búsquedas de vivienda en la 

CDMX aumentaron en un 48% al 
4T2021, impulsado por las rentas.

Claudia Sheinbaum avanzó en 
la pretensión de convertir a la 
colonia Atlampa en un nuevo 

polo de desarrollo inmobiliario 
de la CDMX.

La empresa TMSourcing presentó 
su propuesta no solicitada para 
el desarrollo del tren del Bajío, 

infraestructura que conectará a la 
Ciudad de México con los estados de 
Querétaro y Guanajuato.

El plan fue entregado a la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), en el que se proyecta 
una inversión inicial de 80 millones de 
dólares para 2022.

Mientras que para los próximos 
cinco años, la compañía estima un 
capital aproximado de 50 mil millones 
de pesos adicionales. 

La ruta ferroviaria contempla la 
instalación de 12 estaciones, desde 
CDMX hasta Guanajuato. Además, se 
preparan conexiones con el Aeropuerto 
de Santa Lucía y el Tren Suburbano de 
Buenavista. 

Tren del Bajío movilizará más 
de 40 mil pasajeros

De acuerdo con la propuesta de 
TMSourcing, el nuevo tren del Bajío 
tendrá la capacidad de movilizar a más 
de 40 mil pasajeros.

Asimismo, la compañía de servicios 
legales y financieros detalló que la obra 
requerirá la participación de inversionistas 
privados, autoridades del gobierno, 
ejidatarios y la academia. 

Cabe mencionar que, en noviembre 
del año pasado, la empresa lanzó Ameriko 
Railways, Infrastructure & Real Estate, 
vehículo de inversión privado masivo 

Se proyecta una inversión inicial de 80 millones de dólares para 2022.

Tren del Bajío, busca conectar CDMX, 
Querétaro y Guanajuato

destinado a oportunidades ferroviarias de 
conectividad e inmobiliarios. 

Ejecutivos de la firma indicaron que 
tienen detectados al menos 50 proyectos 
en México; en los cuales se prevé utilizar 
los derechos de vía existentes para atender 
alrededor de 50 millones de habitantes.

“Además de crear un conjunto de 
sistemas de logística y comerciales, se 

generarán ingresos para los municipios a 
través de impuestos como el predial y otros 
servicios”, señaló Según González Olhovich, 
presidente del Consejo de Ingeniería Legal 
e Infraestructura de TMSourcing.

Para 2022, Ameriko Railways busca 
desarrollos estimados en 200 mil 
millones de pesos, que arrancarán entre 
2022 y 2026.
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En la primera comparecencia del 
gobierno de Samuel García ante el 
Congreso local, Hernán Villarreal, 

titular de Movilidad, explicó que el Metro 
subterráneo costaría el triple, y habría que 
bajar ocho pisos de la avenida Garza Sada, 
lo que entorpecería por cinco años el 
tráfico de la avenida.

 “Lo que comentamos es que antes de 
iniciar cualquier obra tenemos que justificar 
el proyecto mediante un estudio costo-
beneficio, y habla de una comparativa entre 
lo que es metro subterráneo y elevado, 
donde se habla que el metro subterráneo 
cuesta el triple, digámoslo así.

 “No tenemos inconveniente en definir 
proyecto en conjunto con los vecinos 
porque apenas se está definiendo, cuando se 
presentan imágenes de lo que pudiera ser un 
proyecto, pues vamos a lanzar una licitación 
pública internacional donde los proveedores 
nos van a dar soluciones”, señaló Villarreal. 

En las próximas semanas, sostuvo, 
después de que escuchen a los vecinos en 
las mesas técnicas, se definiría cómo se 
implementará la Línea 5 que beneficiará a 
los estudiantes de la Unidad Mederos UANL. 

Línea 5 del Metro 
en Nuevo León 
sería elevada

“Me comprometo a que todos los proyectos 
se realicen con la mejor calidad y el mejor 
precio”, apuntó. Villarreal dijo que de 4 
mil 447 unidades que tenía el gobierno de 
Jaime Rodríguez Calderón, pasó a 2 mil 800, 
provocando que la frecuencia de paso sea de 
hasta una hora por esperar un camión. 

Sobre las nuevas unidades de gas, 
añadió, comenzarán a llegar el 25 de abril 
para entrar en operación. José Manuel 
Valdez Gaytán, director general del 
Instituto de Movilidad y Accesibilidad 
(IMA), dijo que el 16 de noviembre de 2021 
se publicó la convocatoria de Licitación 
Pública Internacional para la contratación 
de Servicio de Arrendamiento tipo Full 
Service de Autobuses para transporte 
público urbano. 

De ahí, 26 empresas se inscribieron 
al concurso y se asignó a la propuesta 
económica más baja que cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas en las 
bases. “El proceso licitatorio dio lugar a que 
el costo de las unidades resultara menor al 
costo que, por arrendamiento, actualmente 
paga el Instituto y que fuera contratado por 
la administración anterior”, señaló.

El nuevo presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Nuevo 

León, Roberto Macías Quintanilla, 
comentó que las expectativas para esta 
industria en el estado son muy alentadoras, 
pues el secretario de Movilidad estatal, 
Hernán Villarreal indicó que la inversión 
pública podría superar 8,000 millones de 
pesos este año, cifra sin precedente en las 
últimas administraciones.

“Este año lo vemos muy alentador, 
con mucha expectativa, ojalá se lleven a 
cabo y se cristalicen todos los proyectos 
del gobierno del estado, ahí estaremos las 
cámaras formales de la construcción, para 
poder realizar y participar en todos los 
proyectos”.

“Decía Hernán Villarreal que podrían 
ser 8,000 millones de pesos, esperemos que 
sea más”, comentó a la prensa, posterior a 
su toma de protesta como presidente de 
CMIC delegación Nuevo León.

Actualmente se estima que la 
inversión privada en construcción es del 

80% y la pública del 20%, sin embargo, el 
organismo espera que esta cifra se iguale.

Las principales obras que ha 
mencionado el gobernador Samuel 
García Sepúlveda, son las Carreteras 
Interserrana, la Gloria-Colombia, la 
aduana en el Puente Colombia, así 
como la construcción de las líneas 4 y 
5 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey y el Sistema Integral de 
Tránsito Metropolitano (Sintram).

Expectativas para el sector de 
construcción de Nuevo León son 

alentadoras: CMIC

La Secretaría de Movilidad de 
Nuevo León presentó al Congreso 

de Nuevo León el proyecto de 
movilidad para 2022.

El nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, delegación Nuevo León, Roberto Macías 

Quintanilla, indicó que los agremiados esperan participar en las 
obras de infraestructura que planea el gobierno estatal para este 

año, por un monto superior a 8,000 millones de pesos.

El Gobierno capitalino, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) y en colaboración con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
informó que la Planta Solar Fotovoltaica 
de la Central de Abasto de la Ciudad de 
México (CEDA) avanza en su primera 
fase con el inicio de la construcción de 
dos Sistemas de Generación Distribuida, 
que llevará a cabo la empresa Fortius 
Electromecánica S.A. de C.V. 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, explicó que la Planta 
Solar de la CEDA se realiza en dos fases: 
la primera, consiste en dos Sistemas 
Fotovoltaicos de Generación Distribuida 
en los techos de bodegas de la CEDA, 
que inicia en marzo; y la segunda, en 
una Central Fotovoltaica de hasta 
17 megawatts (MW), que tendrá una 
producción anual de 25 gigawatts/hora 
(GWh), y que comenzará su instalación 
en mayo, con el objetivo de que el 
proyecto esté culminado en su totalidad 
a finales de 2022. 

Este proyecto está en ese marco de 
fortalecimiento de la Comisión Federal 
de Electricidad, del fortalecimiento de 
la transición energética, de aumentar 
la generación de energías renovables y 

hacerlo en un espacio tan importante, como 
los techos de la Central de Abasto, va a 
mostrar al mundo la factibilidad de utilizar 
estos espacios para poder generar energía 
eléctrica a partir de la energía solar”, dijo.

El secretario de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, 
detalló que la Planta Solar Fotovoltaica 
de la CEDA contará con 36 mil módulos 
fotovoltaicos y 400 millones de pesos (mdp) 

El Gobierno capitalino 
anunció que la Planta Solar 
Fotovoltaica de la Central 

de Abasto avanza en su 
primera fase con el inicio de la 
construcción de dos sistemas de 

generación distribuida.

Inicia construcción de 
planta solar de la CEDA 

provenientes del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE) de la Secretaría de 
Energía (SENER) del Gobierno de México. 

Tiene una programación de 18 meses, 
de los cuales restan solo 10 meses para 
concluir el proyecto; es decir, iniciamos 
hace ocho meses este proyecto (...) y, 
también señalar que lo que se va a evitar, 
en materia de contaminación, son 12 mil 

404 toneladas de CO2”, comentó. El 
gerente de proyectos estratégicos de la 
CFE, Jorge Musalem, informó que para 
la realización de los dos Sistemas de 
Generación Distribuida se llevó a cabo 
un proceso de licitación que inició el 17 
de diciembre, con el fallo otorgado a la 
empresa Fortius Electromecánica S.A. 
de C.V. por un monto de 25 millones 
aproximadamente. Se prevé que este 
proyecto inicie operación en el primer 
semestre de este año.

Jorge Musalem explicó que los dos 
Sistemas de Generación Distribuida 
generarán ahorros anuales de alrededor 
de 3.5 mdp en consumo eléctrico a la 
Central de Abasto. En tanto que, la CFE 
estima pagar una renta anual de un millón 
600 mil pesos a la CEDA por la utilización 
de las techumbres y que servirá para el 
mantenimiento de la CEDA.  

Respecto a la fase dos del proyecto 
que consiste en construir una Central 
Fotovoltaica de hasta 17 megawatts 
adicionales, el gerente de proyectos 
estratégicos de la CFE explicó que se 
espera publicar hacia finales de marzo la 
convocatoria de la licitación, para recibir 
ofertas hacia finales de abril, y poder 
emitir el fallo del contrato el 9 de mayo. 
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Con una nueva reconfiguración y 
un mismo diseño arquitectónico, 
la empresa Proyectos 9 anunció 

el arranque del Proyecto SOHL, con 
una inversión total de 3,500 millones 
de pesos, que tendrá 120,000 metros 
cuadrados de construcción y una torre 
de 62 pisos, ubicado en el centro de 
Monterrey, señaló José Lobatón Bernard, 
director general.

Detalló que el proyecto SOHL 
contará con 6 edificios, que incluyen 
un Senior Living, es decir, un espacio 
para alojamiento de adultos mayores, 
una clínica de especialidad enfocada a 
personas de la tercera edad, un centro 
comercial y una torre.

La torre tendrá 62 pisos: en los 
primeros nueve pisos un área de lofts; 
oficinas (17 niveles), y en la parte alta 
vivienda, (alrededor de 24 pisos), área de 
estacionamiento subterráneo.

“Habrá un área de restaurantes, 
servicios financieros, bancos, tiendas, 
boutiques y algunos giros de alta 
especialidad, servicios médicos y 
demás, pero en general es un concepto 
comercial enfocado a la comunidad, 
a las familias, a los ejecutivos, y poder 
ofrecer todo tipo de servicio”.

Esta construcción va a generar cerca 
de 750 empleos directos y más de 
2,000 indirectos y se espera concluir 
en 36 meses. El equipo de trabajo lo 
conforman también, empresas como 
Holcim México, Covar, Grupo DAGS, 
Grupo Diryge, Grupo Halcón y Aceros 
Leal, entre otros.

Proyectos 9 retoma construcción de 
complejo mixto SOHL en Monterrey

La obra consta de seis 
edificios, que incluye un 

área para alojamiento de 
adultos mayores y una clínica 
geriátrica, así como una torre 
de 62 pisos, con área de lofts, 
oficinas, vivienda y una zona 
comercial, la cual se espera 

concluir en 36 meses.
Las obras de construcción de la etapa 

final del Anillo Periférico del área 
metropolitana de Monterrey ya 

iniciaron. El gobernador Samuel García 
supervisó los trabajos de esta obra 
carretera, diseñada para una longitud de 
45 kilómetros.

Esta obra para la movilidad se suma a 
los proyectos de las  carreteras Interserrana 
y la Gloria-Colombia. El tramo en 
construcción abarca 16.6 kilómetros, inicia 
en el municipio de Cadereyta y concluye 
en la zona de Canoas, en el municipio de 
Montemorelos. La inversión es cercana a 
los 2 mil millones de pesos. El compromiso 
es concluirlo en julio del 2023.

El Periférico es el eslabón, clave, 
central, de todo este trayecto”, dijo.  García 
Sepúlveda inspeccionó los trabajos de 
colado de los pilotes. Es un día muy especial 
porque se empieza a notar esa energía de 
la reactivación, se empieza a notar ya dejar 
atrás dos años apachurrados, encerrados, 
por el Covid y se empieza a ver derrama 
y jale, eso es lo que quería Nuevo León”, 
expresó. 

Habrá un destacamento de Fuerza 
Civil para proteger la entrada y salida 

Inicia construcción del último 
tramo del Anillo Periférico

del Periférico y de Allende; y se pedirá al 
Ejército una brigada de Guardia Nacional.

Aclaró que tras 30 años de retraso, 
Nuevo León tiene todo para salir adelante 
a través de licitaciones transparentes, pues 
ya se acabaron los moches.

Eso ya no cabe en el nuevo Nuevo 
León, la gente de Nuevo León es jaladora, 
no ocupan moches ni copetes, quieren 
jale”, declaró. 

El Anillo Periférico agilizará el tráfico 
de personas, mercancías y productos, 
reducirá los tiempos de traslado, desfogará 
la carga vehicular de la Carretera Nacional 
y disminuirá las emisiones contaminantes.

Los trabajos de esta última etapa 
comprenden terracerías, pavimentos, 
pasos superiores vehiculares, pasos sobre 
ríos, entronque y obras complementarias.

La construcción abarca 
16.6 kilómetros, inicia en el 
municipio de Cadereyta y 

concluye en Montemorelos.

Como se comunicó en su página web, 
los planos del estadio, cuya entrega 
está prevista para 2025, se dieron a 

conocer en conferencia de prensa , con la 
presencia del Gobernador de Nuevo León, 
Samuel García, junto a representantes del 
club, Populous, UANL, Sinergia Deportiva 
y Juego de Pelota.

El diseño de usos múltiples presenta 
vestidores separados para la liga masculina 
y femenina de Tigres, así como una cancha 
retráctil que permitirá albergar una 
variedad de eventos, desde fútbol soccer, 
fútbol americano, atletismo y conciertos. 
El esquema también incorpora comercio 
minorista, hospitalidad, habitaciones de 
hotel, oficinas y aulas para la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) para 
promover el uso durante todo el año.

El nuevo estadio estará ubicado en un 
sitio cercano a la sede actual de Tigres, el 
Estadio Universitario, lo que significa que 
el club no necesitará mudarse durante la 
construcción y mantendrá su posición en 
la Universidad con enlaces de transporte 

Populous revela el diseño para el 
nuevo estadio Tigres en NL

directo al centro de la ciudad. Se espera 
que el proyecto emplee a 60.000 
personas directa e indirectamente y será 
financiado con fondos privados.

Estamos orgullosos de ser parte de 
este emocionante proyecto para crear 
un nuevo hogar para Tigres UANL que 
les permitirá continuar prosperando al 
más alto nivel. Nuestro diseño se basa 
en la rica historia del club en el Estadio 
Universitario para ofrecer un estadio 
que ocupará un lugar especial en los 
corazones de los fanáticos y, de hecho, 
en la comunidad en general. Esperamos 
continuar trabajando de cerca con UANL, 
Tigres UANL, Cemex y Juego de Pelota 
Inc. para ofrecer un nuevo hito deportivo 
para Nuevo León y México, Christopher 
Lee, director general de EMEA, Populous.

Lo anterior, fue confirmado por 
Máximo Vedoya, CEO de la compañía 
acerera, quien declaró que la 

empresa se encuentra en la etapa final 
del lanzamiento de una nueva iniciativa 
de expansión para aumentar todas sus 
capacidades productivas, por lo que 
incluirán un segundo tren de laminación en 
caliente, un tercer tren de galvanización y 
varías líneas de acabado. 

Manifestó que ante la demanda de los 
productos que tienen, analizaron que el 

mercado también necesita productos de 
valor como laminados en frío, decapados 
y galvanizados, sobre todo para clientes 
del sector automotriz, electrodomésticos 
y construcción. Esta expansión del centro 
que inició operaciones en 2013, será de 
500,000 toneladas, además será una pieza 
nueva este año, que es de alrededor de 
1.5 millones de toneladas, y una línea de 
galvanizado con 500,000 toneladas.

La acerera, que opera en México, Brasil, 
Argentina, Colombia, Estados Unidos y 
Centroamérica, obtuvo ganancias por 
4,300 millones de dólares en el cuarto 
trimestre del año pasado, frente a los 867 
millones de dólares del mismo periodo del 
año previo. Sin embargo, los embarques 
de Ternium ascendieron a 2.8 millones de 
toneladas en el último trimestre de 2021, 
un 8% menos que en el mismo lapso de 
2020, principalmente como resultado de 
los menores envíos de acero en México.

La oficina estadounidense 
Populous ha dado a conocer su 
participación en el diseño para 

erigir un nuevo estadio de 65,000 
asientos para el club de fútbol de 
la Liga MX Tigres UANL, en el 
estado de Nuevo León, México.

Con la finalidad de incrementar 
la producción de laminación 
en caliente, galvanización y 
acabado, Ternium confirmó 

que invertirá 1,000 mdd para 
ampliar su Centro Industrial de 

Pesquería en Nuevo León.

Ternium invertirá 1,000 mdd para 
ampliar su centro industrial en NL
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El Gobierno de Jalisco invertirá 13,600 
millones de pesos en infraestructura para 
este 2022. Así lo anunció el Gobernador 

del estado, Enrique Alfaro Ramírez, durante 
el Informe Anual de Actividades 2021 del 
Presidente del XXVII Consejo Directivo 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco 
(CICEJ), Bernardo Sáenz Barba.

Alfaro pidió a los ingenieros cerrar filas 
por la consolidación de proyectos que 
beneficien a gran escala a los jaliscienses; 
así como instalar una mesa permanente 
de trabajo donde se conozcan las visiones 
de los profesionales de la construcción en 
las obras del Estado. “Hacer una invitación 
puntual y concreta al Colegio de Ingenieros 

Jalisco anuncia inversión de 13,600 
mdp para infraestructura este 2022

Civiles de nuestro estado para construir 
una mesa y un espacio permanente de 
coordinación, porque vienen momentos 
decisivos en los que podemos encontrar 
soluciones definitivas a problemas que se 
han generado en este estado por décadas”, 
destacó el mandatario.

Por su parte, el presidente del CICEJ, Sáenz 
Barba, reconoció el esfuerzo presupuestal 
que hizo el Gobernador para que, en medio 
de una pandemia, se invirtieran miles de 
pesos en el mantenimiento, rehabilitación y 
reconstrucción de la red carretera de Jalisco.

“Nuestras carreteras, justamente 
las carreteras significan conectividad, la 
conectividad se refleja en competitividad. 
La importante y acertada inversión que se 
ha realizado por el Gobierno de Jalisco en el 
rescate de la red carretera estatal  ha permitido, 
en contraste con las políticas federales, tener 
un estado bien conectado, lo que significa 
un estado competitivo, desarrollado y con 
espacios para generar empleos”, resaltó el 
presidente del CICEJ.

Con presupuesto de 80 millones 
de pesos, el Gobierno de Jalisco 
anunció la construcción de la 

Universidad de la Policía; el titular del 
Poder Ejecutivo estatal destacó que la 
certificación de los elementos policiacos 
pasó de 17 al 85% y sostuvo que seguirán 
trabajando en la profesionalización y 
dignificación del personal de seguridad.

“Vine a dar el visto bueno y arrancar 
de inmediato los trabajos de construcción 
de lo que será la Universidad de la Policia 
del Estado, está acordado el proyecto y 
el lugar y arrancamos una inversión de 
80 millones de pesos para mejorar las 
capacidades de nuestras corporaciones”, 
comentó.

El inmueble se ubicará en 
Tlaquepaque en las inmediaciones 
del Club Desspeja de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.

Durante la entrega de equipamiento 
a policías municipales, el gobernador 
insistió en que durante su administración 
ha bajado a la mitad la incidencia delictiva, 
según cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad, además recriminó que hay 

quienes buscan seguir alentando el 
miedo. Reiteró sus críticas al Gobierno 
Federal por haber eliminado el Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG), pues sostuvo que para 
que la estrategia de seguridad con la 
Guardia Nacional y Ejército funcione, 
se debe apoyar a las policías locales.

El coordinador del gabinete de 
seguridad Ricardo Sánchez Beruben, 
afirmó que en la agenda de seguridad 
es prioridad para fortalecer a las 
corporaciones municipales bajo una 
lógica regional. Dijo que al arranque de la 
administración encontraron comisarias 
en el abandono, ya que la encuesta 
nacional de estándares y capacitación 
profesional policial de 2018 mostró que 
en ese entonces 8 de cada diez policías 
tenían que poner de sus recursos para 
comprar equipamiento.

El Gobierno de Jalisco 
invertirá 13,600 mdp en 
infraestructura en Zona 

Metropolitana de Guadalajara 
y al interior del estado.

El inmueble se ubicará 
en Tlaquepaque en las 

inmediaciones del Club Desspeja 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado.

Gobierno de Jalisco anuncia construcción
de la Universidad de la Policía

El gran paraíso costeño de 
Chalacatepec, incrustado en el 
litoral sur de Jalisco, y con grandes 

paisajes y playa, ahora se beneficia con la 
llegada de Xala como desarrollo turístico. 
Una iniciativa de grandes inversionistas 
que han tenido éxito a nivel global con 
modelos de baja densidad.

Chalacatepec fue vislumbrado 
hace más de 10 años como un sitio 
perfecto para el turismo sustentable, 
por visionarios de la empresa RLD como 
Jerónimo Bremer, Juan Cristóbal Bremer 
y Ricardo Santa Cruz. Quienes al conocer 
esta franja costera de Tomatlán, vieron 
la oportunidad perfecta para sentar 
las bases de una zona turística de bajo 
impacto ambiental y gran experiencia 
ecológica, al igual que ocurre en varios 
desarrollos que ya han llevado a cabo en 
todo el mundo.

Entonces, el proyecto en Chalacatepec 
fue expuesto a inversionistas, quienes lo 

tomaron con gran entusiasmo. Tras dar luz 
verde al proyecto, RLD llevó un proceso 
de varios años en el que se negoció la 
compra de predios a los líderes ejidales de 
las comunidades, como la de José María 
Morelos, la más cercana al proyecto. 

Fue hasta llegar a los acuerdos necesarios 
y firmar los documentos de compra-venta 
con las juntas ejidales, que RLD emprendió 
la promoción de su nuevo proyecto. 

Xala es un desarrollo que 
ha mostrado un progreso 

constante y aceptado por la 
comunidad en Tomatlán.

Xala en Chalacatepec, un desarrollo 
que va progresando con éxito

Ya con mil 200 hectáreas de propiedad 
listas para ser destinadas al levantamiento 
de este nuevo destino turístico, el 
desarrollo en Chalacatepec se consolidó y 
comenzó su marcha. 

Empezaron los pertinentes estudios 
ambientales, trámite de permisos de 
construcción, y socialización de las obras 
con las comunidades para que supieran 
el trabajo que se realizaría. A la población 

local, se destinaron muy importantes 
programas de información y apoyo en 
rubros sociales, además se les contrató 
para comenzar a trabajar en la plantilla 
laboral del proyecto. 

Ahora, el desarrollo, bajo la 
denominación “Xala”, no sólo da 
marcha a toda máquina en su primera 
etapa de obras sobre la propiedad, sino 
que levanta fuertes expectativas en el 
mercado turístico internacional. 

Xala es un desarrollo que ha mostrado 
un progreso constante y aceptado por 
la comunidad en Tomatlán. Ante el 
buen ritmo que lleva, los inversionistas 
han reafirmado su confianza, pero para 
muestra, uno de los inyectores de 
capital público, el Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco (IPEJAL), ya ha 
recibido el 40 por ciento de su capital 
involucrado de regreso tan sólo a este 
punto del proyecto. 

Los pobladores de la región 
confían en que ayudará a conservar 
y mantener el ecosistema de playa, 
selva y estuario de Chalacatepec, pero 
también promete muchas más fuentes 
de empleo e importante derrama 
económica una vez comience a recibir 
visitantes. 
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La inversión de este sistema ha 
sido de 8 mil 943 millones de 
pesos y se utilizaron 7 mil 560 

toneladas de acero, se emplearon 
292 mil metros cuadrados de 

concreto, se colocaron 4 mil 200 
pánales solares.

Anuncia Gobernador el arranque en los próximos meses la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero.

Enrique Alfaro arranca Mi Macro Periférico
El proyecto de movilidad más grande de México

El Gobernador del Estado, Enrique 
Alfaro Ramírez, encabezó el arranque 
de operaciones de Mi Macro 

Periférico, la gran apuesta de transformación 
urbana que cambiará la forma en que las y 
los ciudadanos se mueven en la ciudad. El 
banderazo inicial al primer convoy lo dio el 
Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, quien aseguró que este 
proyecto se convierte en el sistema de 
movilidad más grande de todo México y 
que en 3 años se hizo lo que por décadas 
fue omiso: la transformación del transporte 
público en todas el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG). 

“Hoy escuchamos a los que se quejan 
de que le estamos quitando un carril a 
los coches argumentar el mismo absurdo 
que entonces, el tráfico no lo generan las 
obras de transporte público, el tráfico no lo 
generan las ciclovías, el tráfico lo generan 
las obras que durante décadas se hicieron en 
esta ciudad pensando en los coches y no en 
las personas”.  “Lo que hicimos en Avenida 
Alcalde es el ejemplo de que quitando el 
espacio a los coches para la gente no pasa 
nada, ni se colapsa la ciudad y funciona 
Guadalajara cada vez mejor, eso es lo que 
va a suceder también hoy en Periférico”, 
enfatizó el Gobernador. 

Mi Macro Periférico se convierte en un 
proyecto que articula la sustentabilidad, 
rapidez y calidad, que tras dos años de 
trabajos y esfuerzos presupuestales propios 
de la entidad y recursos pendientes del 
Gobierno Federal, se une a la agenda de 
Mi Movilidad. Este incluye el corredor de 
autobuses articulados más largo de México 
y que traerá consigo una nueva y eficiente 
forma de moverse por el AMG. Sus 42 
estaciones, recorrerán 41.5 kilómetros, 

desde Belisario Domínguez, en Guadalajara, 
hasta la Carretera a Chapala, en Tlaquepaque, 
y su red de rutas complementarias y 
alimentadoras conectará con Tonalá y 
Tlajomulco. 

Durante su intervención a las afueras de la 
estación Parque Metropolitano en Zapopan, el 
mandatario jalisciense recordó lo que en tres 
años se ha alcanzado, la regularización al 100 
por ciento de las concesiones del transporte 
público; el lograr transitar al modelo de ruta 
empresa a todas las unidades de transporte 
público; se logró la reorganización de rutas 
y derroteros priorizando el interés de las y 
los ciudadanos; se cumplió el compromiso 
de renovar la unidades de transporte que 
estuvieron fuera de norma  y que hasta hoy 
van mil 200 camiones circulando con última 
tecnología, además de unificar el pago 
electrónico con la tarjeta de prepago.

“El segundo reto era cómo le hacíamos 
para transformar de manera integral todo 
nuestro sistema de transporte que durante 
décadas estuvo secuestrado por intereses 
políticos y hay que decirlo con toda claridad, 
por políticos que eran parte del negocio del 
transporte y que eran la razón principal por 
la cual no se podía hacer una transformación 
de fondo. Llegamos al gobierno de Jalisco 
y dije que el compromiso central era que el 
transporte iba a dejar de ser un negocio de 

algunos para volver a ser primero un servicio 
público e iniciamos el trabajo desde entonces”, 
dijo Alfaro Ramírez.

Al respecto Hugo Luna, jefe de Gabinete 
y encargo de este macro proyecto, detalló 
que lo primero que se hizo fue la sustitución 
de la superficie de rodamiento en carriles 
centrales de Periférico con concreto 
hidráulico, se construyen laterales con 
banquetas y cruceros seguros. Estas obras 
se realizaron en distintos frentes desde 
2019 y 2020 a pesar de la pandemia. Se 
sustituyeron 39 puentes peatonales que no 
cumplían con las más mínimas condiciones 
de accesibilidad por nuevos puentes que 
son accesibles, con rampas, elevadores, guías 
podotáctiles e iluminación. Añadió que las 
estaciones tienen un diseño pensado para 
ser transparentes, iluminadas, accesibles 
y seguras, ofreciendo absoluta visibilidad 
desde cualquier punto.  En 34 de estas habrá 
módulos de servicios como baños, lactarios 
y biciestacionamientos.

“En esta construcción se utilizaron 7 mil 
560 toneladas de acero, con esto hubiéramos 
construido una Torre Eiffel, se emplearon 292 
mil metros cuadrados de concreto, con esto 
hubiéramos construido 7 estadios Azteca, 
se colocaron 4 mil 200 pánales solares, con 
esto cubriríamos un campo de futbol, la Plaza 
Liberación y daríamos luz a todo el barrio de 

Analco de la ciudad y tenemos 600 mil metros 
lineales de puntura para abalizamiento que si 
los pusiéramos en línea recta llegaríamos a la 
Ciudad de México”, dijo Luna.

Fueron dos años de trabajos para 
concretar la operación principal, sin embargo, 
destacó Enrique Alfaro, continuarán las obras 
complementarias por los siguientes dos años, 
con inversiones para finalizar las laterales y 
entornos a las estaciones. La inversión de 
este sistema ha sido de 8 mil 943 millones de 
pesos. 

“Me da mucho orgullo, me da mucha 
alegría, me da mucho gusto que los adversarios 
políticos, que quienes han querido descarrilar 
este proyecto hoy estén tan enojados, porque 
la ciudad está contenta, porque la ciudad está 
alegre, porque la ciudad está recuperando la 
esperanza”, enfatizó. “Cuando uno escucha 
una mentada o un grito lo que puedes hacer 
es sonreír porque lo que estás haciendo es 
construir futuro y le estamos dejando una 
mejor ciudad a nuestros hijos”. 

Se explicó que el sistema completo, 
incluyendo rutas troncales, complementarias 
y alimentadoras, sumarán más de 300 mil 
viajes al día, más de los que realizan en 
conjunto las tres líneas del Tren Ligero de la 
ciudad. El ahorro de tiempo para los usuarios 
se traduce en menos de una hora de camino a 
sus hogares y centros de trabajo. 

Las estaciones tendrán internet gratuito 
de calidad gracias a la Red Jalisco y cuentan 
con 4 mil 200 paneles solares que impulsarán 
el uso de energías limpias.  En términos de 
seguridad, estarán equipadas cada estación 
con cámaras de videovigilancia que serán 
monitoreadas por el Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano (Siteur) y el C5, brindando seguridad 
en todo momento a los pasajeros durante 
sus trayectos y en los tiempos de espera de 
abordaje o descensos del sistema.

Mi Macro Periférico es una obra 
integral que considera al peatón, al usuario 
del transporte público, al ciclista y al 
automovilista. Se podrán realizar viajes 
multimodales con interconexión con Mi Tren, 
Mi Macro Calzada y con el transporte público 
de la ciudad. Enrique Alfaro provechó para 
anunciar el arranque en los próximos meses 
de la Línea 4 de Guadalajara que conectará a 
la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga.

Mack Trucks
designa a TRACSA
como su nuevo Master Dealer en México

Con el objetivo de apuntalar 
su crecimiento en México, las 
compañías TRACSA y Mack 

Trucks firmaron un contrato de 
representación comercial en donde 
se designa a TRACSA como Master 
Dealer.  Mack Trucks ha elegido a 
TRACSA como su socio ideal gracias 
a su gran vocación de soporte de 
producto, enfoque en servicio en sitio 
y su importante brazo comercial y de 
posventa. 

Con este acuerdo se persigue 
alcanzar el objetivo de consolidarse 
como la opción número uno de 
transporte vocacional para la industria 
minera y de construcción, a la par de 
continuar con el posicionamiento 
y apoyo a sus clientes del sector de 
transporte de carga carretero. 

Bajo este modelo, TRACSA será 
quien esté encargado de la distribución 
comercial de los productos de 

Mack Trucks. Por su parte, Mack Trucks 
continuará siendo responsable del 
desempeño de la marca en el país.

“Mack Trucks y TRACSA tienen una 
relación comercial eficiente y duradera en 
México y otros países en América Latina a 
través de su empresa hermana MATRA, así 
como un acuerdo de distribución existente 
en el occidente de México”, comentó Martin 
Weissburg, Presidente de Mack Trucks.

“TRACSA tiene un amplio conocimiento 
del mercado local y un historial de ventas 
y servicio relevante con Mack Trucks. 
Este anuncio también refuerza nuestro 
compromiso de vender, financiar y dar 
servicio a Mack Trucks en las comunidades 
donde residen nuestros clientes en todo 
México, con el respaldo de nuestra financiera 
Mack Financial Services”, agregó Weissburg.

Mack Trucks continúa posicionándose 
como la empresa líder en el sector de 
minería y construcción. Ha vendido 
camiones pesados en México desde 2003 

y mantiene su compromiso de servir a sus 
clientes actuales y futuros en el mercado 
a través de su asociación de Master 
Dealer con TRACSA, así como también 
de la organización existente de ventas, 
posventa y Uptime.

TRACSA es una compañía mexicana 
enfocada en soluciones en venta y renta 
de maquinaria pesada, agrícola e industrial, 
con más de 48 años de experiencia, 
reconocida por su firme compromiso con 
la sociedad y el medio ambiente. 

“Este nuevo paso para la compañía es 
sin duda alguna, motivo de celebración. 
Esta nueva alianza permitirá que ambas 
empresas sigan creciendo y posicionándose 
como la mejor opción en un mercado que 
merece la más alta calidad y servicio. 
Confiamos en nuestro expertise para hacer 
de esta, una transición positiva para todos 
y continuar apoyando a todos nuestros 
clientes”, mencionó Roberto Ramírez 
Ochoa, Director General de TRACSA. 

www.tracsa.com.mx

Mack Trucks Export
5835 Blue Lagoon Dr.

Miami, FL 33126
www.macktrucks.com.mx

TRACSA se convierte en el representante comercial de Mack Trucks en México.
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El sábado 12 de febrero se llevó a cabo 
la tercera Carrera Armasel, “Por una 
salud de acero”, dentro del Parque 

Metropolitano de Zapopan, Jalisco.La 
carrera contó con la participación de 600 
corredores en dos principales categorías, 
que son varonil y femenil, con un recorrido 
de 5 y 10 kilómetros respectivamente. 
Adicionalmente se contó con la categoría 
Pet Friendly, en donde los participantes 
estuvieron acompañados de sus mascotas. 

“Por una salud de Acero”
éxitosa Carrera Armasel 2022 

Armasel realiza este evento con 
el objetivo principal de promover 
la actividad física para mejorar 

de la salud y calidad de vida 
de las personas. Contó con la 

participación de 600 corredores en 
las dos principales categorías.

La invitación para participar en esta 
fiesta atlética fue abierta al público 
en general, así como colaboradores, 
proveedores y clientes de Armasel. Dentro 
de los patrocinadores estuvieron: Deacero, 
Cercasel, Invernacero, Crickex y Gricha. 

Armasel realiza este evento con 
el objetivo principal de promover la 
actividad física para mejorar de la 
salud y calidad de vida de las personas, 
así como fomentar la convivencia, el 
compañerismo, la comunicación y el 
sentimiento de pertenencia de un equipo 
unido, comprometido y colaborativo. 

“Queremos que este sea un evento 
continuo, tanto por el tema de salud, como 
por el tema de convivencia. En cada carrera 
hemos ido mejorando la logística, la 
organización e incrementamos el número 
de participantes y estamos agradecidos 
con los patrocinadores que han sido parte 

Timportante de esta carrera”, comentó Juan 
Carlos Flores Mejorada, socio de Armasel.  

Armasel es una empresa 100% 
mexicana, dinámica, innovadora, audaz, y 
comprometida con sus clientes, con más 
de 40 años de experiencia en el mercado 
del acero para el sector de la construcción 
y la industria en general.

Es la empresa líder en la transformación 
del acero en las regiones de occidente, 
pacífico y bajío en México, que cuenta 
con una amplia variedad de productos 
que generan valor y ofrecen soluciones 
integrales a todos sus clientes. Gracias a 
su modernas instalaciones y plantas de 
producción, han logrado transformar con 
eficiencia y productividad lo que demanda 
el mercado del acero.

En México, Armasel cuenta con más 
de 350 colaboradores y tres plantas, lo 
que le permite tener cobertura en todo 

el territorio nacional, así como realizar 
la exportación de sus productos hacia 
Estados Unidos.

Juan Carlos Flores Mejorada 
Socio de Armasel  

Estamos muy contentos, se logró 
el objetivo que teníamos de hacer 
crecer este evento, hubo muy 

buena respuesta por parte de la gente, 
quienes ya estaban esperando este tipo 
de actividades y no queríamos dejar 
de hacerlo a pesar de que los años 
anteriores fueron complicados. Debemos 
avanzar siempre, seguir creciendo y 
buscar oportunidades. El año pasado fue 
complicado y eso nos enseña a seguir 
innovando, a ser más creativos y a seguir 
creando sinergias, tanto con clientes, 
como proveedores.

Los inversionistas y desarrolladores siguen 
mostrando interés por los mercados 
inmobiliarios industriales de Monterrey 

y Tijuana, y buscan revertir el ajuste a la baja en 
la vacancia que cerró en el mes de febrero con 
2.8% y 0.4% respectivamente, indica un análisis 
de la consultora Solili. En ambos mercados se 
ha iniciado la construcción de 147,000 metros 
cuadrados de naves industriales en Monterrey, 
y 78,000 metros cuadrados en Tijuana, al 
cierre del mes de febrero, lo que ha creado un 
elevado dinamismo en estos mercados.

Recordó que Nuevo León sumó una 
Inversión Extranjera Directa (IED) por 4,026.2 
millones de dólares al cierre de 2021, lo que 
representó un alza interanual de 30% y superó 

Ciudades de la frontera norte
muestran dinamismo en la construcción de naves industriales

Monterrey y Tijuana buscan 
revertir el ajuste a la baja en la 
vacancia, que cerró en el mes 
de febrero con 2.8% y 0.4%, 

respectivamente. Por ello, se han 
empezado a construir 147,000 

metros cuadrados de inmuebles 
industriales en Monterrey, y 78,000 

metros cuadrados en Tijuana, 
indica el análisis de la consultora 

de bienes raíces Solili.

el avance de 523,000 metros cuadrados de 
naves industriales para satisfacer la demanda 
en la frontera, que se prepara para recibir 450 
millones de dólares de inversión este año, 
según cifras estimadas por la Coordinación de 
Desarrolladores Industriales de Tijuana.

Saltillo también ha registrado un 
gran dinamismo, con proyectos de 
construcción de más de 60,000 metros 
cuadrados, los cuales arrancaron durante 
el primer bimestre del año, donde se han 
incrementado las expansiones debido a que 
se ha estabilizado el precio de renta. A su 
vez, Ciudad Juárez acumula 51,000 metros 
cuadrados de propiedades industriales, 
al cierre del primer bimestre del año, “es 
una entidad determinante donde diversos 
portafolios han vuelto a completar su 
participación a nivel nacional”.

Para el cierre del primer trimestre, Solili 
consideró que las principales tendencias 
serán el avance de la tecnología aplicada 
a la logística, el constante incremento del 
comercio electrónico y el crecimiento de 
las expansiones manufactureras, bajo nuevos 
criterios ambientales, que deberán sortear 
legislaciones cada vez más restrictivas y 
cadenas de suministro aún en proceso de 
recuperación, para lograr alcanzar la elevada 
demanda bruta industrial, que registraron en 
el mismo periodo del año pasado.

con 23% la IED registrada al cierre de 2019, 
previo a la pandemia de Covid-19.

Esto se debe a que continúan las 
expansiones de empresas extranjeras 
en la entidad durante los dos primeros 
meses del año, al consolidarse la llegada 
de inversiones manufactureras donde 
se incorporan mayores componentes de 
la industria 4.0, inteligencia artificial, y 
electromovilidad.

Por ejemplo, citó el caso de la 
acerera Ternium, la cual incrementará la 
producción de laminación en caliente, 
galvanización y acabados, en el Centro 

Industrial de Pesquería, por 1,000 millones 
de dólares. “Es muestra del alto potencial 
de la entidad”, afirmó Solili.

Mejorar cruces
Por su parte, en Tijuana, la apuesta del 

gobierno federal es mejorar la infraestructura 
de los cruces fronterizos, con proyectos como 
la Garita Otay II y el doble piso del Aeropuerto 
hacia Playas de Tijuana, que cuentan con un 
presupuesto estimado de 4,300 millones 
de pesos para su ejecución que invertirá la 
federación, enfatiza el análisis. El dinamismo 
de la construcción en Baja California supera 

El evento contó con la participación de 600 corredores en dos principales categorías,
que son varonil y femenil, con un recorrido de 5 y 10 kilómetros respectivamente.

Importante la participación de directivos de Deacero y otros patrocinadores.

Armasel realiza este evento con el objetivo principal de promover la actividad física
para mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

Un evento familiar, tanto por el tema de salud, como por el tema de convivencia de los trabajadores,
proveedores y amigos de esta gran empresa.

Excelente mensaje de superación física a los participantes de parte
del Lic. Juan Carlos Flores, impulsor de este gran evento.

Decenas de participantes contentos y orgullosos, completando
su recorrido en esta necesaria carrera Armasel. 

Excelente coordinación de los organizadores, atendiendoa los
participantes con diversos servicios, como alimentos, guardería y otros.
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Al pie de la escultura “Unidos 
por la paz” del artista tapatío 
Adrián Reynoso, ubicada en 
el Parque Metropolitano del 

municipio de Zapopan, el 
colectivo Unidos por la Paz 

celebró su cuarto aniversario.

Artista Adrián Reynoso
adrianr81@gmail.com
33 399 9699

Estoy muy contento porque nuestro 
grupo sigue unido. Estamos impulsando 
uno de los temas más relevantes 

en nuestro país y tengo la esperanza de 
que esto se consolide con la vinculación 
de las autoridades con las asociaciones 
civiles y los activistas para poder difundir 
mensajes positivos. Creo que como 
sociedad participativa no nos queda más 
que vincularnos y trabajar unidos por la 
paz. Uno de los ejes que nos mueve es la 
solidaridad con los demás y tratar de acortar 
esas brechas que son barreras estructurales 
y tanta desigualdad que existe actualmente 
entre nuestras comunidades. En el grupo 
de Unidos por la Paz empujamos de forma 
horizontal este tipo de eventos, al cual todos 
serán siempre bienvenidos porque este es 
un espacio libre de muros, es para todos, 
abierto para que nadie se sienta inhibido y 
vengan cuando tengan ganas de asistir. Aquí 
contamos siempre gente que se acerca a 
nosotros con ese ánimo de hermandad y de 
poder vincularnos en relación al eje de la 
cultura de la paz.     

Arq. Miguel Zárate Hernández 
Coordinador de Gestión Integral de Guadalajara

Creo que el esfuerzo del colectivo Unidos 
por la Paz es muy loable. Cualquier 
trabajo que se realice para fomentar la 

paz entre las personas, creo que debemos 
enzarzarlo y colaborar en la medida de 
nuestras posibilidades. La cultura de paz es un 
tema que tenemos que tener todos vigente, 
en el que debemos participar en acción para 
poder pacificar esta tierra en la que vivimos, 
en la que trabajamos y en la que soñamos 
para poder seguir haciéndolo. Es importante 
fomentar la resolución de los conflictos de 
una manera distinta, evitando las discusiones, 
las armas y las acciones agresivas para poder 
tener una mejor sociedad y cambiar los 
entornos que tenemos. 

 
Ing. Carlos del Río Madrigal
Presidente de Cmic Jalisco

Este movimiento es fundamental, el 
colectivo Unidos por la Paz habla de 
volver a construir la paz en nuestro 

país, en nuestra ciudad y en nuestro que 
estado que tanto lo necesitan. Creo 
que hoy están tomando la apropiación 
de un espacio físico, donde ellos van a 
poder tener un lugar propio. Es un grupo 
interesante conformado por diferentes 
personas intelectuales, todos con el objetivo 
de buscar la paz para nuestra sociedad y 
para nuestro país. Creo que es importante 
apoyar y que este tipo de movimientos sigan 
creciendo para que nuestro país encuentre la 
paz que tanto necesita.

Celebran IV Aniversario
de Unidos por La Paz

En el evento recibieron, por parte de 
la Asociación Sonidos por la Paz, una 
declaratoria para denominar “Espacio 

de paz” al sitio en el que habitualmente se 
reúnen, desde donde impulsan cada vez 
más a que actores sociales, empresarios 
y políticos se sumen a este proyecto en 
el que convergen distintas ideologías con 
el fin de promover la paz. El Presidente 
Municipal de Zapopan, Juan José Frangie 
Saade, participó como padrino de este 
nombramiento que busca la creación de 
entornos amigables y generar lazos entre 
la sociedad en distintos ámbitos.

Frangie aseguró que como parte de las 
acciones del gobierno para encaminar a 
Zapopan hacia una cultura de paz, lo más 
importante es apostarle a reformar el tejido 
social. “La paz la vamos a encontrar en dos 
cosas: arreglando el tejido social y haciendo 
grupo como lo están haciendo ustedes. El 
municipio no puede solo y no podemos si 
no existe la sociedad civil que nos ayude a 
trabajar para la paz”, resaltó.

Otro de los invitados al evento fue 
el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso 
Hernández Barrón, quien destacó que 
Zapopan es el municipio con mayor avance 
en temas de protección de Derechos 
Humanos en el estado. “En este poco 
tiempo que tiene gobernando Frangie lo ha 
consolidado, y lo digo con conocimiento de 
causa porque recién estamos haciendo corte 
de caja en el informe de actividades de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco, en el corto tiempo que tiene no 
dudó en señalar que Zapopan es el municipio 
que más ha avanzado en la cultura de los 
derechos humanos”, puntualizó. 

Sonidos por la Paz y Unidos por la Paz 
son organizaciones hermanas sin fines de 
lucro que promueven el respeto y la paz a 

través de la erradicación de la discriminación 
y la promoción de los derechos humanos.

Su directora, Mtra. María Florencia Marón 
Navarro, fue reconocida por el Director 
General del Instituto de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco, Doctor Guillermo 
Zepeda Lecuona, como Embajadora de 
Paz, por su contribución desde la sociedad 
civil para construir una cultura de paz y su 
compromiso con esta causa. En este evento 

también estuvieron presentes: Mtra. Zulema 
Especiano Roa, Directora de Capacitación y 
Difusión del IJA; Dr. Dante Haro Reyes, titular 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
de la Universidad de Guadalajara; Dra. 
Verónica Hurtado, Coordinadora del Eje 
Cultura de Paz del Gobierno Guadalajara; así 
como artistas plásticos, músicos, activistas, 
defensores y promotores de la cultura de la 
paz y los derechos humanos. 

El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie 
Saade, aseguró que como parte de las acciones del gobierno 

para encaminar a Zapopan hacia una cultura de paz, lo más 
importante es apostarle a reformar el tejido social.

Se llevo a cabo la Asamblea 
Ordinaria de Afiliados CMIC Jalisco 
2022 en donde por unanimidad 

se ratificó a Carlos del Río Madrigal 
como Presidente delegacional por 
un año más. Con este, Carlos del Río 
Madrigal y el Comité Directivo que lo 
acompaña, cumpliría el último periodo 
de gestión, como Presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción Jalisco (2020 – 2022).

“Hoy hacemos una renovación de 
votos de todo el Comité Directivo en 
el que nos comprometemos a seguir 

impulsando el desarrollo de nuestra 
industria y nuestro estado con la 
construcción de infraestructura de 
calidad en beneficio de nuestras 
empresas, nuestros colaboradores y 
las familias de Jalisco... reitero mi total 
y absoluto compromiso con nuestra 
institución, con nuestras empresas, 
con nuestro equipo operativo, para 
hacer de esta Cámara el referente de 
representación, gestión, innovación y 
desarrollo que nos distingue”, dijo el 
Presidente CMIC Jalisco a los afiliados 
constructores.

Carlos del Río Madrigal es 
ratificado Presidente CMIC 

Jalisco por un año más
Durante la Asamblea Ordinaria con la presencia de los 
Afiliados CMIC Jalisco, se ratificó al Ing. Carlos del Río 

Madrigal como presidente de la institución por un año más.

“Hoy hacemos una renovación de votos de todo el Comité Directivo en el que nos comprometemos a seguir 
impulsando el desarrollo de nuestra industria y nuestro estado con la construcción de infraestructura”.

Directivos y representantes de la CMIC, renovando su compromiso un año más
ante los afiliados de esta reconocida institución.

Carlos del Río Madrigal y el Comité Directivo que lo acompaña,
cumpliría el último periodo de gestión, como Presidente de la CMIC Jalisco.

Autoriza el Ing. Carlos del Río su compromiso
ante la CMIC.

Ing. Carlos del Río e Ing. Luis Méndez,
mostrando este importante acuerdo.

Sonidos por la Paz y Unidos por la Paz son organizaciones hermanas sin fines de lucro que promueven el respeto
y la paz a través de la erradicación de la discriminación y la promoción de los derechos humanos.

Otro de los invitados al evento fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien destacó
que Zapopan es el municipio con mayor avance en temas de protección de Derechos Humanos en el estado.

El colectivo Unidos por la Paz habla de volver a construir la paz en nuestro país, en nuestra ciudad,
en nuestro que estado y nuestro país que tanto lo necesitan.Ing. Manuel Hernández y el escultor Adrián Reynoso.
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El legado que ha dejado la humanidad lo conocemos a través de 
sus obras, sus pinturas, sus esculturas, su literatura, pero sobre 

todo de su arquitectura, construcciones que se fueron erigiendo a 
través de los años que son testigos fieles de la historia.

La Arquitectura “Nos Habla”

La Arquitectura nos cuenta la historia 
de las sociedades, sus etapas, sus 
metas, sus logros, sus fracasos, su 

espiritualidad, su desarrollo, su esplendor, 
sus temores y todo lo que han vivido las 
civilizaciones, por eso la arquitectura va 
íntimamente ligada con la historia y el 
desarrollo de los pueblos, nos muestra los 
espacios que habitaron y su evolución a 
través de los años.

Se han construido grandes obras que 
muestran su desarrollo, su espiritualidad 
o construcciones que muestran los 
temores e inseguridad que pasaron los 
pueblos, grandes murallas, ciudades 
y construcciones fortificadas donde 
nos hablan de un mundo violento, en 
contraposición también se han ejecutado 
grandes obras que muestran el esplendor 
de los pueblos, espacios públicos con una 
mezcla de arquitectura y escultura que a 
veces es difícil distinguir cuando es una u 
otra.

Diseñado espacios públicos ricos en 
contenido con un equilibrio espacial 
entre las construcciones, las esculturas, 
el medio ambiente y la escala humana, 
se han desarrollado áreas públicas para 
la convivencia, para el encuentro, el 
disfrute de sus habitantes o el intercambio 
comercial de bienes, creando verdaderos 
espacios vivos que hoy se conservan hasta 
nuestros días sirviendo muchas veces de 
marco para las tradiciones de los pueblos.

 Pero también se han diseñado 
construcciones más modestas, no tan 
imponentes o con la magnificencia de ese 
tipo de construcciones que caracterizan 
a una población, una ciudad o un país, 
edificaciones más sencillas, que han 
perdurado a través de los siglos, pero no 
por eso menos importante, construcciones 
que también nos están contando la historia 
de las ciudades y sus pobladores. 

Para conocer la historia de una ciudad 
basta con caminar del centro de esta o 
su casco fundacional y transitar sobre 

Por: Arq. Carlos Enrique Martinez Gutierrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda

las calles o avenidas principales hacia las 
orillas, un recorrido donde podremos ver 
que la ciudad nos cuenta la historia de sus 
pobladores a través de su arquitectura, 
desde las primeras construcciones hasta 
las más modernas en los límites de la 
ciudad o quizás encontremos los famosos 
cinturones de miseria, que también nos 
está hablando de la desigualdad que hoy 
se vive en las ciudades.

La arquitectura es una manifestación 
del hombre, por eso en todos los casos 
causa emociones, despierta interés en 
sus diseños, sus espacios, sus colores, sus 
formas, sus materiales, los juegos de luces 
y sombras, su integración a la ciudad o al 
medio ambiente, la hacen atractiva, pero 
también nos llama a tener un dialogo 
directo, habitándola y disfrutándola, 
su principal fin es resolver al hombre el 
espacio habitable o los espacios donde se 
desarrolle o transite. 

Pareciera que tantos siglos de 
historia hoy en día con la globalización, 
industrialización y despersonalización 
de la vivienda, la tecnificación de las 
constructores, su aparente eficiencia, la 
masificación y banalización de los diseños, 
degradación y secuestro del espacio 
público, la arquitectura está siendo 
minimizada, se está perdiendo el dialogo, 
los conceptos básicos que han hecho que 
tengamos un legado histórico e identidad, 
pero sobre todo se está omitiendo que la 
arquitectura es para resolver el espacio 
vital del hombre donde pueda habitar, 
desarrollarse, producir, desplazarse e 
integrarse a la sociedad.

Afortunadamente no todo este 
perdido, organismos nacionales e 
internacionales promueven el desarrollo 
de la arquitectura, la organización de 
bienales nacionales donde los arquitectos 
muestran lo mejor de sus obras, promueve 
la superación de estos y se muestra un 
legado que se realizan en diferentes 
comunidades y ciudades del país, como 
testigos de nuestros tiempos con una 
arquitectura eminentemente social y 
soluciones que muestran los símbolos de 
nuestros tiempos.

Presentan plan de trabajo de la Secretaría 
de la Gestión Integral del Agua de Jalisco 

ante integrantes de la UJAI
Durante la Segunda Sesión 

Ordinaria del año de la Unión 
Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros, el Ing. Jorge 
Gastón González Alcérreca, 
presento el plan de trabajo, 

así como las estrategias para 
preservar los ecosistemas 

hídricos del estado.

La Unión Jalisciense de Agrupaciones 
de Ingenieros (UJAI) realizó su segunda 
Sesión Ordinaria del año, que contó 

con la participación del Ing. Jorge Gastón 
González Alcérreca, titular de la Secretaría 
de la Gestión Integral del Agua del Estado de 
Jalisco, quien presentó la operación y plan 
de trabajo de la dependencia a su cargo. 

El VII Consejo Directivo de UJAI, 
representado por su presidente, Ing. Fernando 
Zamora Medina, tiene el compromiso 
de presentar este tipo de charlas con el 
objetivo de que los agremiados tengan la 
oportunidad de dialogar con líderes sociales 
que aporten conocimiento técnico, a fin 
de acrecentar la imagen de la ingeniería en 
el estado y en el país. En la reunión, Jorge 
Gastón González explicó los avances de las 
estrategias para preservar los ecosistemas 
hídricos del estado.

Comentó que la gestión integral 
incluye el planear, gestionar y supervisar 
los servicios de agua a través de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento de la entidad, así como 
generar soluciones ante inundaciones, 
sequías y contaminación, y los retos para 
el abastecimiento de agua en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Asimismo, indicó que el Gobierno de 
Jalisco llegó a un acuerdo con una solución 
técnica en la distribución del agua de la 
presa El Zapotillo, que permitirá el abasto 
en el corto y mediano plazo para la ZMG. 

Dentro del plan de desarrollo de la 
UJAI, el Ing. Zamora manifestó que cuenta 
con 20 objetivos basados en cuatro 
ejes rectores: representación, gestión, 
económico y comunicación.

Todos los objetivos alcanzados 
durante el primer semestre del año 

serán presentados en la ceremonia de 
celebración del Día del Ingeniero que se 
realizará en el próximo mes de julio, la 
cual ya cuenta con la confirmación de la 
asistencia de destacados funcionarios, 
líderes y profesionistas de la ingeniería en 
el estado de Jalisco.

El Ing. Fernando Zamora invita a 
escuchar y participar en el programa “La 
voz de los ingenieros”, transmitido por la 
UJAI cada sábado a las 11 de la mañana.

 
Ing. Fernando Zamora Medina
Presidente UJAI
   

Tenemos mucho que hacer como 
ingenieros. Hay proyectos megas 
que se están construyendo en el 

país y ojalá tengamos la oportunidad de 
participar con opiniones y observaciones 
para la mejora de los proyectos y poder 
aportar en beneficio de la ingeniería. Creo 
que nosotros como ingenieros podemos 
solventar muchísima problemática 
nacional, por lo cual debemos ser muy 
proactivos en la actividad que tenemos 
que realizar. Reciban un cordial saludo y 
un abrazo fraterno de su amigo Fernando 
Zamora y de todos los integrantes del VII 
Consejo Directivo de UJAI. ¡Larga vida para 
la ingeniería!

Todos los objetivos alcanzados durante el primer semestre 
del año serán presentados en la ceremonia de celebración del 
Día del Ingeniero que se realizará en el próximo mes de julio.

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, 
presentó la operación y plan de trabajo de la dependencia a su cargo

Entrega UJAI reconocimiento al Ingeniero Gastón Alcérreca por su  importante tema en su participación.

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, titular de 
Secretaría de la Gestión Integral del Agua de Jalisco

Representantes de instituciones que agrupan a la Ujai, atentos a la interesante información que ofreció el secretario.
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El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, fungió como 
padrino de generación de la maestría 

en Hidráulica de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG), quien felicitó a 
los egresados y los invitó a sumarse a 
un campo que es muy importante en la 
actualidad, como lo es el abasto de agua.

Agregó que tras décadas de discusión 
para encontrar un proyecto con viabilidad, 
hoy el estado de Jalisco tiene el proyecto 
que en el mediano mitigará los problemas 
de abasto de agua que tiene el área 
Metropolitana de Guadalajara (AMG) con 
la articulación del sistema de presas a 
través del El Salto- La Red- Calderón y con 
la operación de la presa el Zapotillo, que 
espera se pueda cumplir con este último 
sistema.

Por su parte, el Rector de la UAG, 
Lic. Antonio Leaño Reyes, exhortó a los 
graduados a ser verdaderos agentes de 
cambio que promuevan grandes acciones 
en beneficio de la sociedad mexicana y 
agradeció la confianza depositada en esta 
casa de estudios. 

Asimismo, indicó que en la universidad 
sus integrantes están convencidos de 
que la adversidad abre puertas a grandes 
oportunidades y que los impulsa a ser 
innovadores, y muestra de ello, es la 
Maestría de Hidráulica, programa de la más 

Alfaro señala que presa El Zapotillo
mitigará problemas de abasto de agua en el AMG durante 

ceremonia de graduación de maestría de Hidráulica de UAG
Con la ceremonia “Trasciende UAG”, la Universidad Autónoma de 

Guadalajara (UAG) celebró la graduación de una nueva generación de 
los programas de posgrados con los que cuenta esta casa de estudios.

alta especialidad en el sector que nace de 
la vinculación entre la UAG y la Asociación 
Mexicana de Hidráulica.

En representación de los graduados 
de la Maestría en Hidráulica, Ernesto 
Marroquín Álvarez deseó a sus compañeros 
la mejor de las suertes y agradeció a la 
universidad, a sus familias y a sus maestros 
por apoyarlos a lograr esta meta. 

“Como profesionales y ahora maestros 
en hidráulica, se nos presenta el gran reto de 

desempeñar correctamente sus 
actividades, así como su interés en el tema 
del agua y su preocupación, trabajo y 
esfuerzo por resolver la problemática del 
abastecimiento en el estado. 

“Quiero que sepa que no esta solo, 
que todas las mujeres y hombres que 
hoy concluimos esta maestría estamos 
capacitados, agradecidos y dispuestos a 
trabajar intensamente y a dar nuestro 
mejor esfuerzo para que Jalisco a través 
de su gestión resuelva este problema de la 
mejor manera posible”, apuntó.   

Para concluir la ceremonia, el claustro 
académico entregó los diplomas de 
graduación y reconocimientos a los 
egresados. Con más de 80 años de 
trayectoria, la Universidad Autónoma de 
Guadalajara es una institución de cultura, 
ciencia, educación, arte y tecnología al 
servicio de la humanidad, que educa al más 
alto nivel para formar íntegramente a las 
personas en lo intelectual, moral, social, 
físico y profesional.

La UAG sustenta los principios de 
libertad de cátedra, docencia, investigación 
y autonomía universitaria. Cuenta con 
más de 140 mil egresados de distintas 
nacionalidades, quienes se desempeñan 
con éxito en diversas partes del mundo y 
son el testimonio más grande de la calidad 
que la distingue.

contribuir con trabajo, dedicación y empeño 
en la solución de los problemas hídricos 
en nuestro estado mediante una constante 
preparación y de impulsar estrategias 
innovadoras que permitan cambiar el rostro 
de las instituciones”, señaló. 

De igual manera, hizo un 
reconocimiento especial al Gobernador 
Enrique Alfaro por preocuparse porque las 
instituciones cuenten con las herramientas 
y los profesionistas calificados para 

Grose Ingenieros
contribuyendo con la evolución 

energética del país

Especialistas en 
implementación de alta 
tensión, una empresa 
mexicana dedicada a 

la construcción de obra 
electromecánica y civil de 
media y alta tensión cuya 
experiencia y resultados 
la hacen una de las más 
competitivas en el país.

Grose Ingenieros es una empresa 
mexicana dedicada al sector 
eléctrico, con más de 32 años de 

experiencia en la construcción de obras 
electromecánicas y civiles. Se especializa 
en el suministro, mantenimiento e 
instalación eléctrica de líneas de 
alta, media y baja tensión, así como 
subestaciones eléctricas en baja, media 
y alta tensión, líneas de transmisión, 
distribución aérea y subterránea.

Grose Ingenieros ofrece un servicio de 
calidad, seguro y respetuoso con el medio 
ambiente, adaptable a las necesidades 
de cada cliente y orientado a lograr la 
máxima eficiencia en las instalaciones, 
minimizando costos y maximizando el 
ahorro de la energía. 

La estabilidad y la seguridad de las 
instalaciones eléctricas son los objetivos 
más importantes para Grose Ingenieros, 
por lo que cuenta con maquinaria 
especializada y un equipo de técnicos 
cualificados, con amplia experiencia en el 
suministro, mantenimiento e instalación 
de redes eléctricas.

La compañía ha participado en 
distintas obras en la República Mexicana. 
Entre sus principales obras se encuentran, 
la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara; 
el Centro de Distribución de la CFE, 
División Golfo Centro; la construcción 
de obra civil, montaje y suministro de 
transformadores de potencia para la 
subestación Buentono SF6 en Ciudad de 
México, además del suministro y montaje 
de cuatro transformadores de 230 mil 
voltios de potencia. 

La creciente necesidad y demanda 
de energía eléctrica en el país, 
exige profesionales en permanente 
capacitación que perfeccionen sus 
habilidades y conocimientos, por ello 
Grose Ingenieros es una empresa 
comprometida con la capacitación 
y la actualización profesional de sus 
colaboradores, a quienes les ha brindado 
la oportunidad de cursar diplomados de 
formación social y empresarial. 

Grose Ingenieros se sube al barco de 
la competencia internacional en el sector 
eléctrico al obtener las certificaciones 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001. 

Gracias a la estandarización de sus 
procesos y la implementación de un sistema 
integral de gestión de calidad como parte de 
su compromiso con la mejora continua, ha 
logrado ampliar su mercado y posicionarse 
como una empresa destacada a nivel 
nacional. Asimismo, ha implementado 
un plan de gestión ambiental como una 
manera sólida de identificar y controlar 
los efectos de su empresa sobre el medio 
ambiente. De igual manera, cuenta con un 
sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional orientado a la identificación 

y control de riesgos, así como la adopción 
de las medidas necesarias para prevenir 
accidentes. Grose Ingenieros es la única 
empresa de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara en contar con la certificación 
en Terminaciones y Empalmes. 

Grose Ingenieros surge como empresa 
especializada en instalaciones eléctricas 

que por la calidad de sus servicio, no 
tardó en crecer y diversificar su actividad. 
Actualmente, forma parte del Grupo 
Grose, en la que también se integran las 
compañías: Soluciones Grose, Gorjontec 
y Grose Infraestructura.

Asimismo, es una empresa con una 
activa participación gremial en el estado 

Grose Ingenieros | Ayotlan #1120, Col. Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco C.P. 45200 | 33 3624 3032 | gustavo.gorjon@grose.mx | www.solucionesgrose.com

de Jalisco. Forma parte de la Asociación 
de Constructores de Obras Eléctricas 
de Occidente (ACOEO) y del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
del Estado de Jalisco (CIMEJ), en donde 
promueve e impulsa la actividad de las 
ingenieros especializados en el sector 
electromecánico. 

En representación de los graduados de la Maestría en Hidráulica, Ernesto Marroquín Álvarez agradeció
a la universidad, a sus familias y a sus maestros por apoyarlos a lograr esta meta.

Se hizo un reconocimiento especial al Gobernador Enrique Alfaro por preocuparse porque las instituciones
cuenten con las herramientas y los profesionistas calificados.

El Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, fungió como padrino de generación de la maestría
en Hidráulica de la  UAG, quien felicitó a los egresados y los invitó a sumarse a un campo que es muy importante

en la actualidad, como lo es el abasto de agua.
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La inauguracióndel Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
mejor conocido como Santa Lucía, 

levantó el interés de las familias por buscar 
vivienda económica cercana al proyecto 
insignia de la actual administración, por 
lo que desarrolladores proyectan edificar 
más de 70 mil viviendas en los municipios 
aledaños de la obra.

Manuel González, director general 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi) del Valle de México, advirtió 
que la zona se prepara para recibir a 
miles de compradores de vivienda en los 
próximos años, por lo que desarrolladoras 
como Vinte, Javer y Sadasi, se alistan para 
incorporar un nuevo inventario.

“A raíz del tema del aeropuerto, 
con la inversión de socios Canadevi 
que prácticamente es la inversión más 
importante y casi única, traemos cerca de 70 
mil viviendas en proceso, precisamente por 
el impacto, que ya tenían algunas reservas 
de tierra, pero se han visto impactada en 
el tema de inversión que va a traer Santa 
Lucía”, dijo el funcionario.

Destacó que los municipios 
beneficiados directamente por el 

Aeropuerto de Santa Lucía en materia 
inmobiliaria y de infraestructura son 
principalmente Zumpango, Nextlalpan, 
Xaltenco, Tecámac y Tonanitla que han 
comenzado a atraer inversión de parques 
industriales y centros comerciales.

Aseguró que entre las empresas que 
se encuentran desarrollando vivienda 
tanto en el Estado de México como en los 
municipios aledaños del nuevo aeropuerto, 
están Consorcio Ara, que planea construir 
cerca de 3 mil viviendas en la entidad, 
Grupo Sadasi, Nuestro Hogar, Vinte y Javer.

Cabe destacar que en diciembre 
pasado el Infonavit y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) anunciaron que trabajan en 
conjunto para mejorar la construcción en 
la zona de Santa Lucía, ya que algunos de 
los municipios tienen infraestructura e 
inmuebles deficientes, además de buscar 
la recuperación de 500 viviendas en 
Tizayuca, Hidalgo, municipio cercano al 
puerto aéreo.

Aeropuerto de Santa Lucía detona la 
construcción de 70 mil viviendas
Ara, Sadasi, Vinte y Javer 
desarrollan unidades en 

Zumpango, Nextlalpan, Xaltenco, 
Tecámac y Tonanitla.

Calidad de Energía y
Sistemas de Puesta a Tierra,

Seminario Sine Power

Impartiendo conocimientos 
innovadores del manejo 

de energía eléctrica y 
fomentar en el sector 

empresarial la cultura de 
la calidad de energía.

La empresa Sine Power realizó 
el “Seminario de Calidad de 
Energía y Sistemas de Puesta 

a Tierra”, impartido por su director 
el Ing. Pablo César Castro Vázquez, 
durante los días 16 y 17 de febrero, en 
la ciudad de Guadalajara.

Este seminario va dirigido al 
gremio industrial y a cualquier 
persona involucrada en el diseño, 
construcción, instalación y 
mantenimiento de sistemas eléctricos 
y electrónicos, quienes mediante la 
charla aprenden temas importantes 
como seguridad eléctrica de las 
instalaciones, calidad de la energía, 
tecnologías de protección, medición 
de sistemas de tierras y aplicaciones.

El propósito es impartir 
conocimientos innovadores 
relacionados con el adecuado uso 
y manejo de la energía eléctrica, 
así como fomentar en el sector 
empresarial la cultura de la calidad 
de la energía.

“Es importante conocer el 
adecuado uso y manejo de la energía 
eléctrica, así como los principales 
problemas de calidad de energía y 
sistemas de puesta a tierra, ya que 
afectan a las instalaciones, se dañan los 
equipos de cómputo, conmutadores, 

se pierde la continuidad del sistema 
operativo perdiendo información, corte 
de procesos, generando grandes costos 
para las empresas, hoteles y grandes 
industrias, por lo que con este seminario 
buscamos fomentar dentro de todas 
las empresas de México la cultura de la 
calidad de energía”, comentó el director 
de Sine Power.

Durante más de 17 años, el ingeniero 
Pablo César Castro ha sido líder en la 
implementación de las mejores y más 
efectivas soluciones de calidad de energía 

Ing. Pablo César Castro Vázquez
Director de Sine Power

La mayoría de las electrocuciones 
en México son producidas por un 
deficiente o nulo sistema de puesta 

a tierra y una gran cantidad de incendios 
en ambientes industriales se originan por 
cortocircuitos, por lo que una instalación 
eléctrica que cumple con la norma de 
calidad los puede evitar. Las pérdidas 
económicas por un paro no programado 
son millonarias y se pueden prever o 
evitar con un estudio de coordinación 
de protecciones. Hasta el 80% de los 
accidentes eléctricos en ambientes 
industriales son quemaduras provocadas 
por la exposición a un ARC FLASH, por 
lo que la NOM-029-STPS-2005 exige al 
patrón contar con diagramas unifilares 
actualizados, estudios de ARC FLASH, así 
como una apropiada selección del equipo 
de protección para su personal.

Ing. Guillermo Martínez Taylor 
Grupo OPCOR

Somos expertos en lubricantes de 
clase mundial con más de 22 años 
de experiencia. Nuestros productos 

son amigables con el medio ambiente y 
aseguran la operación confiable y rentable 
a través de la lubricación y protecciones 
dieléctricos para partes, equipos eléctricos 
y electrónicos, incrementando la 
productividad y vida útil en los equipos. 
Se habló y comprobó la importancia del 
análisis en la operación de los equipos con 
valoraciones técnicas, económicas e índices 
de productividad, brindando la asesoría en 
la utilización de dichos lubricantes y aceites, 
mencionando también que es importante 
la lubricación centralizada en equipos fijo 
y móviles, así como en equipos de control 
para almacén y suministro. Siempre es 
esencial la capacitación en la lubricación, 
grasas sintéticas y tratamientos 
basados en certificaciones nacionales e 
internacionales como ISO.

Lic. Carlos Zea Castro 
Director Comercial de Sine Power

Este seminario se enfoca en la 
eficiencia energética. Convocamos 
a las áreas de mantenimiento y 

tecnologías de la información de los 
hoteles ubicados en Guadalajara, así como 
áreas en el diseño, construcción, instalación 
y mantenimiento de sistemas eléctricos 
y electrónicos. Al personal ejecutivo que 
desee saber cómo implementar sistemas 
de seguridad eléctrica en sus instalaciones, 
este seminario les será de suma utilidad.

eléctrica. Es especialista en la impartición 
de seminarios, cursos y conferencias para 
los diferentes sectores de la industria y 
de la educación profesional. Cuenta con 
la certificación de calidad de energía de 
la AEE (Association of Energy Engineers) 
“Certified Power Quality Professional”. 
Es agente capacitador de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
miembro, fundador y ex presidente de 
la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas, Sección 
Guadalajara, periodo 2017-2019.

Este seminario va dirigido al gremio industrial 
y a cualquier persona involucrada en el diseño, 

construcción, instalación y mantenimiento de sistemas 
eléctricos y electrónicos,

“Es importante conocer el adecuado uso y manejo de la energía eléctrica, así como los principales problemas de calidad de energía y sistemas de puesta a tierra.

Ing. Pablo César Castro Vázquez, 
Director de Sine Power.

Se habló y comprobó la importancia del análisis en la 
operación de los equipos con valoraciones técnicas, 

económicas e índices de productividad.
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¿Por qué el
Distribuidor AIFA
es un reto de ingeniería?

Este proyecto consiste en la 
planeación, proyección y 
construcción de un entronque en 

tres niveles para poder interconectar el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) en su intersección con el Circuito 
Exterior Mexiquense (CEM).

Al concluir la construcción el 
entronque habilitará la conectividad 
de los tres aeropuertos principales 
de la Ciudad de México y zona 
metropolitana: los cuales son el AICM, 
AIFA y Aeropuerto de Toluca. De esta 
forma se lograrán recorridos entre ellos 
de aproximadamente una hora vía tren 
suburbano o vía carretera por el CEM.

Principales retos
del distribuidor AIFA

 Los retos que se presentan en esta 
obra se dividen entre la planificación y la 
construcción del proyecto.

Planificación
 Una de las claves principales para la 

buena ejecución de cualquier obra es una 
correcta planeación de la misma. En el 
caso del Distribuidor AIFA, conforme ha 
avanzado la construcción del proyecto 
se ha ido sumando información debido a 
superar retos propios del lugar.

Esta obra se ha desarrollado de manera 
paralela a su construcción, es decir que se 
realizan diversas hipótesis de proyección 
para que al final de cada etapa se decida 
por la más adecuada, y viable en tiempo 
y costos.

El tiempo de entrega es uno de los 
principales retos, por lo que la proyección 
de la obra se tiene que empatar con éste.

Para lograr dicho reto es necesario 
que en obra se encuentren todos los 
departamentos requeridos para poder 
tomar acciones inmediatas y hacer las 
proyecciones de la misma manera. Por lo que 
están presentes ingenieros especializados en 
diferentes ramos como lo son proyectistas, 
supervisores, presupuestos, construcción, 
seguridad, administración, finanzas, entre 
muchos otros.

Construcción
 La obra se divide en tres fases, las 

cuales iniciaron de manera escalonada. 
Algunos de los retos que se han 
enfrentado para la construcción han sido 
los cruces por encima de la estructura 
actual de la autopista del Circuito Exterior 

El Distribuidor AIFA es un Reto 
de Ingeniería por diferentes 
razones, y a continuación te 

presentamos algunas de ellas. 
Con VISE todo es posible.

Mexiquense (una de las carreteras más 
transitadas del país), así como librar el 
Gran Canal de CONAGUA, y el paso 
ferroviario sobre el cual transita el tren de 
carga y próximamente el tren Suburbano.

La primera fase se ubica en Nextlapan, 
sobre la zona militar de Santa Lucía. Entre 
los retos de construcción de esta zona 
están: que los viaductos pasen sobre uno de 
los gasoductos más importantes de México, 
sobre el tren suburbano (que conectará el 
AIFA) y diversos ductos de Pemex.

Para lograr esto fue necesario proyectar 
unas trabes que libraran grandes longitudes 
surgiendo así la necesidad de construir 
trabes metálicas con las cuales es posible 
librar claros de mayor longitud, algo que no 
es posible con los trabes de concreto.

La segunda fase se encuentra fuera 
de la zona militar y está entre los límites 
de Nextlapan y Tultepec. Los retos más 
importantes de esta zona han sido los 
cruces del Gran Canal y del Circuito 
Exterior Mexiquense.

Los niveles de seguridad también 
son altamente estrictos y se han 
tomado muchas precauciones. Fue 
necesaria la estabilización de suelos, 
contener taludes, proteger líneas de 
infraestructura existente y establecer 
dispositivos de desvíos viales para el 
momento de las maniobras.

La tercera fase se encuentra en 
la zona de Tultepec, en una área 
reconocida por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia como zona 
potencial de vestigios arqueológicos. 
Por lo que en esta fase uno de los 
retos principales es la coordinación 
con el personal del INAH, al realizar 
exploraciones previas a cualquier 
trabajo de construcción.

Con más de 57 años de trayectoria, 
VISE ha participado en el desarrollo 
y ejecución de grandes proyectos 
de infraestructura nacionales, entre 
ellos el distribuidor AIFA. Con VISE 
#TodoEsPosible.

VISE S.A. de C.V. | Blvd. José María Morelos #5802 | Fracc. Julián de Obregón
León, Guanajuato 37290, México | 477 215 9000 | vise.com.mx

Internacionalización, capacitación y 
crecimiento del CICEJ, parte del trabajo 

realizado por el presidente del organismo

El Ing. Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, presentó su informe 

anual de actividades bajo el lema “Trascendencia”.

Con la presencia del Gobernador 
del Estado de Jalisco, Ing. Enrique 
Alfaro Ramírez, Presidentes 

Municipales de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, autoridades, ex Presidentes 
y representantes del gremio, el pasado 1 
de febrero el Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Jalisco A.C. llevó a cabo su 
Asamblea General Ordinaria 2022,  en 
donde el XXVII Consejo Directivo, que 
encabeza su Presidente, el Ing. Bernardo 
Sáenz Barba, presentó su informe anual de 
actividades bajo el lema de “Trascendencia”.

El Ing. Oscar Melesio Hernández 
Valeriano, primer Secretario Propietario 
del CICEJ fue el encargado de dar la 
apertura formal a la Asamblea.

En primera instancia, se presentó 
un video en donde se mostró el trabajo 
que ha realizado el Consejo Directivo 
en los que destacan, entre otras cosas, 
la internacionalización, la capacitación, 
el crecimiento de Distinción CICEJ, 
la inversión en las instalaciones y la 
tecnología del edificio, la transparencia 
absoluta en las finanzas, la reducción y 
el mantenimiento de cuotas por tercer 
año consecutivo, las visitas técnicas y el 
trabajo de las diversas secciones técnicas.

Por su parte, en su mensaje, el Ing. 
Bernardo Sáenz Barba, afirmó que el 
Consejo Directivo que preside llegó a 
transformar la historia del gremio con el 
firme objetivo de trascender y de velar 
siempre por cada uno de los asociados 
de una institución con gran prestigio en la 
vida pública jalisciense.

Mencionó también la importancia 
de trabajar activamente en todos los 

proyectos que está generando el 
Gobierno del Estado, pues uno de los 
objetivos principales del CICEJ es ser un 
ente social que vele por la comunidad a 
través del conocimiento técnico.

Por último mencionó que el XXVII 
Consejo Directivo trabajará fuertemente 
en la organización del Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil que 
se celebrará este año en Puerto Vallarta, 
pues se tratarán temas fundamentales 
para el futuro de la metrópoli.

El Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, aseguró que es muy 
importante la participación del Colegio 
en toda la infraestructura que está 
desarrollando el Gobierno estatal, y 
afirmó que se realizará una mesa de 
trabajo continuo con los ingenieros del 
CICEJ para retroalimentar ideas. 

Además, recordó que es un orgulloso 
miembro asociado del Colegio y 
se comprometió a acompañar a los 
miembros del CICEJ en el Congreso 
Iberoamericano de Ingeniería Civil.

Finalmente los invitados de honor 
a esta Asamblea, en la que también 
estuvieron el Lic. Jesús Pablo Lemus 
Navarro, Presidente Municipal de 
Guadalajara, y Juan José Frangie Saade, 
Presidente Municipal de Zapopan, se 
tomaron una fotografía en la placa que 
se develó con el acuerdo histórico de 
la Fusión de la asociación madre del 
CICEJ, la Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos de Guadalajara A.C. y el 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Jalisco A.C.

“Es muy importante la participación del Colegio en toda la 
infraestructura que está desarrollando el Gobierno estatal, 

se realizará una mesa de trabajo continuo con los ingenieros 
del CICEJ para retroalimentar ideas”

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco.Mensaje del gobernador Ing. Enrique Alfaro.

El gobernador recordó que es un orgulloso miembro asociado del Colegio y se comprometió a acompañar 
a los miembros del CICEJ en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil.

Invitados de honor a esta Asamblea, en la que también estuvieron el Lic. Jesús Pablo Lemus Navarro,
Presidente Municipal de Guadalajara, y Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan.

Informe del Ing. Bernardo Saenz, presidente del CICEJ.
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Durante la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de 
Constructores de Obras Eléctricas 

de Occidente (ACOEO), se llevó a cabo 
la toma de protesta del XXV Consejo 
Directivo presidido por el Ing. Jorge 
Santoyo Jiménez.

La asociación agradeció la loable labor 
del Ing. José Antonio Rivas, presidente del 
XXIV Consejo Directivo, quien rindió un 
informe de las actividades desarrolladas 
durante su gestión. Asimismo, se presentó 
y dio la bienvenida a los integrantes del 
nuevo consejo directivo para el periodo 
2022-2024.

El Ing. Jorge Santoyo Jiménez explicó 
su plan de trabajo, en el que destacó 
el crear un programa de compras en 
conjunto bajo un esquema de ganar-
ganar; la confirmación de un padrón de 
técnicos certificados en las diferentes 
especialidades del ramo electromecánico, 
así como la obtención de una certificación 
empresarial denominada “Sello Acoeo” 
para todas las compañías que forman 
parte de la asociación, con el objetivo de 
incrementar la confianza en los clientes y 
proveedores del sector electromecánico 
y la sociedad en general. Asimismo, Jorge 
Santoyo comentó que por motivo de 
la conmemoración del 50 aniversario 
de ACOEO, se planea conformar un 
programa de acción en el que se incluirán 
eventos sociales, culturales y deportivos. 
Todo lo anterior estará basado en un 
trabajo en conjunto con autoridades 
gubernamentales, proveedores y distintas 
asociaciones del gremio. 

Desde 1974, la ACOEO reúne a un 
grupo sobresaliente de profesionales 

Programa Ganar-Ganar y “Sello ACOEO”
proyectos que integran plan de trabajo de 
nueva mesa directiva ACOEO 2022-2024
El Ing. José Antonio Rivas 

ofrecio su informe de actividades 
durante la asamblea ordinaria 

realizada en la institución y 
entregó la estafeta al Ing. Jorge 
Santoyo Jiménez, quien estará 
al frente de la ACOEO por el 

próximo periodo.

La asociación agradeció la 
loable labor del Ing. José Antonio 

Rivas, presidente del XXIV 
Consejo Directivo, quien rindió 
un informe de las actividades 

desarrolladas durante su gestión. 
Asimismo, se presentó y dio la 

bienvenida a los integrantes del 
nuevo consejo directivo para el 

periodo 2022-2024.

El XXV Consejo Directivo de 
ACOEO es integrado por:

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente

Ing. Jonathan Carrillo Melendrez
Vicepresidente, Secretario

Ing. Héctor Manuel García Cerda
Tesorero

Ing. Eduardo Mancilla Durán
Director Técnico

Ing. Luis Enrique Esparza Muñoz
Director de Capacitación 
Ing. Bernardo Flores Teón

Director de Relaciones 
Ing. Graciela del Refugio Barba Serrano

Director de Servicios al Asociado
Ing. Martín Gómez Virgen

Director de Calidad 
Ing. Miguel Aceves González
Director de Comunicaciones 

Ing. Jorge Santoyo Jiménez
Presidente del XXV consejo directivo de ACOEO 

Es un gran reto porque la asociación 
esta por cumplir 50 años y hay 
mucha experiencia detrás de esta 

asociación, hay grandes compañías y es 
un reto importante que tenemos que 
cumplir. Al Ing. José Antonio Rivas le 
tocó una época muy complicada por 
el tema de salud y económico, pero él 
se mantuvo firme, sostuvo y mantuvo a 
la asociación, por lo que deja un legado 
muy importante y deja la vara muy alta. 
Estamos seguros que con el equipo de 
trabajo que estamos armando vamos a 
lograr grandes cosas para la ACOEO. 

Ing. José Antonio Rivas 
Ex presidente de ACOEO 

Tenemos un reto y es lograr que 
las asociaciones sigan viviendo 
porque necesitamos estar unidos. 

Como ex presidente me quedo con la 
satisfacción de haber hecho el trabajo 
que la asociación requirió, me quedo 
con la satisfacción y el orgullo de 
haber salido adelante, de dejar una 
asociación estable, viva y con algunos 
metros arriba. Tenemos retos muy 
importantes, existe una propuesta de 
reforma en la que tenemos que hablar, 
expresarnos y erigirnos para que la 
gente sepa cómo y porqué nos afecta. 
Tenemos que saber qué podemos 
hacer para que esta propuesta llegue a 
buen puerto, modificando lo que valga 
la pena modificar, que nos ayude a 
salir adelante a todos porque la mejor 
reforma somos todos.     

del campo electromecánico, con el 
objetivo de promover la ética profesional 
y empresarial, además de apoyar el 
desarrollo del constructor de la obra 
eléctrica, impulsando la calidad y la 
competitividad entre los asociados a 
través de la capacitación, la unión y el 
reconocimiento del gremio eléctrico.

Ing. Omar González
Ex presidente de ACOEO 

El trabajo que hace Antonio Rivas es 
muy bueno porque da continuidad 
y mantiene a la asociación a pesar 

de la crisis de salud. En este momento 
llega Jorge Santoyo, quien conoce a la 
asociación desde hace 25 años, por lo 
tanto da continuidad y llega un posible 
momento de esplendor, si las condiciones 
de salud lo permiten, y se empieza a 
regenerar también el tema económico 
para que las asociaciones como ACOEO 
tengan un repunte. Me da gusto que 
el sector electromecánico tome este 
cambio de estafeta porque eso habla 
de que las organizaciones se mantienen 
vigentes y mantienen sus objetivos claros 
que es el profesionalizar y capacitar 
al sector empresarial. Deseo con todo 
cariño que la ACOEO y el nuevo consejo 
directivo tengan mucho éxito y que nos 
unamos todos a cerrar filas, tenemos que 
trabajar en conjunto, tenemos que tener 
objetivos muy claros.

Ing. Héctor Martínez Peña 
Presidente de AMERIC 

Para nosotros es fundamental 
estar participando en esta unión 
con grandes amigos y grandes 

profesionales. Al presidente saliente le 
tocó un gran reto y hay que reconocer 
su buena labor con la que logró sacar 
adelante a la asociación. Al presidente 
entrante le deseo mucha éxito en 
su gestión, sé que esta rodeado de 
gente profesional, de conocimiento y 
experiencia. ¡Enhorabuena!

La asociación agradeció la loable labor del Ing. José Antonio Rivas, presidente del XXIV Consejo Directivo,
quien rindió un informe de las actividades desarrolladas durante su gestión.

Ing. José Antonio Rivas, presidente saliente
y el Ing. Jorge Santoyo, presidente entrante.

Toma de Protesta del XXV Consejo Directivo presidido por el Ing. Jorge Santoyo Jiménez.
Importante participación de Ingenieros electricistas

a esta Sesión Ordinaria de renovación en el desarrollo de la ACOEO.

Excelente convivio de los integrantes de ACOEO e invitados especiales de la infraestructura eléctrica.

Representantes de instituciones hermanas de esta Asociación, testigos del buen desarrollo de las actividades.
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La Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) 
informa que, a partir de marzo del 

presente año, iniciarán las obras para la 
construcción de un paso vehicular deprimido 
en el entronque de la carretera Guadalajara-
Tepic con el camino a Nextipac, al ingreso 
poniente al área metropolitana de la ciudad 
de Guadalajara. 

Los trabajos comenzarán con la 
adecuación de gazas y desviaciones, para 
mantener en operación constante los cuatro 
carriles de circulación en el km 18+000 de 
la carretera Guadalajara-Tepic, a su paso 

por el poblado de Venta del Astillero, que 
es el punto específico donde se estarán 
efectuando las obras. 

El Centro SICT Jalisco solicita atentamente 
a los usuarios de esta importante carretera, 
así como los habitantes de la zona, tomen 
las precauciones necesarias de tiempo para 
sus recorridos y respeten los señalamientos 
de protección de obra que se instalen, para 
evitar retrasos y posibles accidentes. La SICT 
agradece de antemano la comprensión de 
los usuarios de este tramo carretero, por 
las molestias que se generen durante los 
trabajos.

 Los trabajos iniciarán con la adecuación de gazas y desviaciones, 
para mantener en operación los cuatro carriles de circulación de esta 

carretera. El punto específico de las obras es en el entronque con el 
camino a Nextipac, al ingreso poniente del área metropolitana de la 

ciudad de Guadalajara.

Inicia construcción de paso vehicular 
deprimido en el kilómetro 18+000 de la 

carretera Guadalajara-Tepic

La Federación Mexicana de Colegios 
de Ingenieros Civiles (FEMCIC) realizó 
la XXXV Reunión Nacional, “Ambiente 

y Sustentabilidad”, en Monterrey, Nuevo 
León, con sede en el Colegio de Ingenieros 
Civiles del estado, encabezado por el Ing. 
Daniel Salas Limón. En el marco del evento, 
se realizó la develación de la placa del 
Muro de la Ingeniería Civil, inaugurada por 
el alcalde de la ciudad, Lic. Luis Donaldo 
Colosio Riojas.

Invitados e integrantes de más de 
50 colegios que forman parte de la 
FEMCIC se reunieron en la Sultana del 
Norte para analizar y dialogar sobre el 
posicionamiento, desarrollo e impulso de 
la ingeniería civil en el país mediante un 
ciclo de conferencias presentadas del 3 al 
5 de marzo en formato híbrido.

El Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, 
Presidente de FEMCIC y el Ing. Daniel 
Salas Limón, afirmaron que apoyarán 

Ambiente y Sustentabilidad, tema de la XXXV Reunión 
FEMCIC en Monterrey

El Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, Presidente de FEMCIC y el Ing. 
Daniel Salas Limón, afirmaron que apoyarán en lo relacionado a la 
crisis de agua y la problemática de la sequía que padece la entidad a 

través de los proyectos que se realicen.

en lo relacionado a la crisis de agua y la 
problemática de la sequía que padece la 
entidad a través de los proyectos que se 
realicen.

“Los ingenieros civiles de Nuevo León 
estaremos apoyando a capa y espada al 
gobierno estatal para realizar las obras 
de ingeniería, estudios y proyectos de 
planeación, ejecución.

Queremos resaltar los problemas 
dados por la variabilidad climática en 
todo el país, el problema de la sequía; 
aquí están los directivos de agua y drenaje 
de Monterrey, que están a capa y espada 
manejando la crisis y los sistemas de riego 
con responsabilidad”, dijo Salas Limón.

La FEMCIC tiene la misión de fomentar 
el desarrollo de los colegios de ingeniería 
civil constituidos en el país, así como la 
actividad vida gremial de los ingenieros 
a través del ejercicio profesional con 
responsabilidad social, ética y moral.  

La FEMCIC tiene la misión de fomentar el desarrollo de los colegios de ingeniería civil constituidos en el país.

Personalidades de la ingeniería civil, se suman al buen desarrollo que comanda
el Ing. Oscar Augusto Coello Huerta, Presidente de FEMCIC, al centro de esta gráfica.

Integrantes de más de 50 colegios que forman parte de la FEMCIC se reunieron en la Sultana del Norte
para analizar y dialogar sobre el posicionamiento, desarrollo e impulso de la ingeniería civil en el país.

Directivos e integrantes de la ingeniería civil.

En el marco del evento, se realizó la develación de la placa del Muro de la Ingeniería Civil,
inaugurada por el alcalde de la ciudad, Lic. Luis Donaldo Colosio Riojas.
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En el evento, el nuevo presidente 
expresó ante el gremio eléctrico 
de Jalisco que durante su gestión, 

la asociación tendrá la tarea de renovar 
los convenios de colaboración con 
asociaciones e instituciones del sector, así 
como se brindará capacitación continua 
en línea y se fortalecerá la presencia 
del gremio en regiones del país con el 
apoyo de las vicepresidencias regionales 
para cursos presenciales. Asimismo, se 
realizarán talleres técnicos en exposiciones 
de construcción eléctrica junto a su 
aliado Unión Nacional de Constructores 
Electromecánicos (UNCE). Además, se 
fomentará y fortalecerá la capacitación 
en colaboración con colegios de 
profesionistas eléctricos en el país, al igual 
que reforzará la gestión y representación 
en las dependencias del Gobierno Federal.     

“La presencia de inspectores 
verificadores de todo el país nos fortalece 
y nos obliga a la mejora continua de 
nuestra asociación; una asociación fuerte, 
libre y con responsabilidad social y con 
nuestra nación. El trabajo es bastante e 
intenso, pero seguro estoy de que con la 
participación de todos nosotros saldremos 
adelante”, comentó Mario Rivero Leal. 

Asociación Mexicana de Unidades de Verificación 
de Instalaciones Eléctricas tiene nuevo consejo 

directivo encabezado por el Ing. Mario Félix Rivero
En Guadalajara, la Asociación 

Mexicana de Unidades de 
Verificación de Instalaciones 

Eléctricas (AMUVIE) realizó la 
ceremonia de toma de protesta 

al nuevo consejo directivo, 
encabezado por el Ing. Mario 

Félix Rivero Leal.

Ing. Javier Omar González Hurtado  
Ex presidente nacional de AMUVIE

Estoy muy agradecido porque en 
tiempo complicados por la pandemia 
logramos grandes avances para la 

organización. Me quedo con una gran 
satisfacción de haber cumplido con la 
tarea que nos tocó ejercer. Quisiera 
establecer el compromiso de seguir 
luchando para que las cosas sean cada vez 
mejor en materia de electricidad, que sean 
seguras y que sean los profesionales de 
la ingeniería eléctrica los que realmente 
determinen cuál es la manera de realizar 
las instalaciones eléctricas para evitar 
riesgos. Lo importante aquí es que todo 
el sector trabaje en conjunto para que 
tengamos una vida eléctrica más segura. A 
Mario le deseo todo el éxito del mundo, 
él estuvo conmigo como vicepresidente 
y conoce muy bien la organización y la 
parte filosófica, obviamente él tendrá que 
imprimir su sello y hacer un gran trabajo en 
pro de la organización.

Ing. Mario Félix Rivero Leal 
Presidente nacional de AMUVIE
mfrl70@hotmail.com

Agradezco al comité directivo saliente. 
Tenemos un reto en el futuro, hay 
que hacer un excelente trabajo 

como el que ya se hizo y tratar de innovar. 
Tenemos compromisos que debemos 
seguir refrendando con las instituciones 
del sector, incrementar nuestra relaciones 
y fortalecer el gremio. Debido a la 
pandemia, el 50% del gremio se ha visto 
afectado y reducido, por lo que esta será 
una etapa de impulso y con los números 
que ha presentado EMA, tenemos la 
fortaleza para ser la institución más fuerte 
del país como inspectores eléctricos. Le 
agradezco al ingeniero Omar González por 
su tiempo, experiencia y profesionalismo, 
y que haya conducido este comité 
directivo con confianza a los que fuimos 
parte de sus colaboradores; ahora a seguir 
con esa cercanía y el consejo de quienes ya 
estuvieron al frente.

Dentro de la gestión del Ing. Javier 
Omar González Hurtado, presidente del IV 
consejo directivo, se lograron establecer 
distintos convenios de colaboración con 
organismos nacionales e internacionales. 

En 2021, AMUVIE y la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA) firmaron un 
convenio de colaboración que impulsará 
la importancia del cumplimiento de 
la norma NOM-001-SEDE, así como 
la labor que realizan las unidades de 
inspección acreditadas por para fortalecer 
el Sistema de Infraestructura de la 
Calidad. Tambien, realizó la firma de un 
convenio de colaboración de estándares 
con la Asociación de Normalización 
y Certificación (ANCE) y realizó la 
Convención Anual Nacional de Unidades 
de Verificación en la ciudad de Cancún, 
donde se dieron cita verificadores de 
instalaciones eléctricas del país y aliados 

estratégicos con el fin de analizar el sector 
actual y brindar confianza y seguridad en la 
industria y en los consumidores.

La Asociación Mexicana de Unidades 
de Verificación de Instalaciones Eléctricas 
tiene el propósito de contribuir, impulsar 
y fortalecer día a día el sector eléctrico 
mediante capacitación, servicios de calidad, 
ética profesional y la vigilancia en el actuar 
de las UVIEs, la normativa y la seguridad en 
las instalaciones eléctricas. De igual manera, 
trabaja con la Secretaría de Energía (SENER) 
y las unidades de protección civil para dar 
certeza a que las verificaciones se realicen 
únicamente por verificadores aprobados. 
También, actúa como un organismo 
interlocutor ante los gobiernos federales, 
estatales, municipales e iniciativa privada.

Actualmente la AMUVIE cuenta con 
130 asociados activos y tiene presencia 
nacional con 16 vicepresidentes regionales.

El nuevo Consejo Directivo
de AMUVIE es integrado por:

Ing. Mario Félix Rivero Leal
Presidente

Ing. Jesús José mendivil
Vicepresidente 

Ing. Luis Ignacio Olvera Ochoa
Secretario 

Ing. Montserrat Ávila Elizondo
Tesorera de AMUVIE

Ing. Mariano Rafael
Jiménez Padilla

Subtesorero de AMUVIE 

Ing. Rogelio Vázquez
Subtesorero de AMUVIE

Ing. Jesús Ramón Blanco Rodríguez 
Ex tesorero nacional de AMUVIE 

Este evento es muy importante 
para los asociados porque estamos 
comprometidos con la calidad y con 

servir a la sociedad. Todos nuestros asociados 
reciben por parte de AMUVIE una constante 
capacitación, valores éticos que debemos 
de cumplir y una buena relación con las 
autoridades gubernamentales. El ingeniero 
Omar González estuvo a la altura, nos 
tocó una época difícil por la situación del 
coronavirus pero nos logramos adaptar para 
salir adelante. El presidente entrante, Mario 
Rivero es un gran amigo y el equipo que tiene 
es de gran valor, estoy seguro que hará una 
gran labor en esta nueva encomienda.

Ing. Héctor Alejandro Ortega Rosales 
Miembro del Comité Consultivo de AMUVIE

La infraestructura eléctrica a través 
de las instituciones ha organizado y 
ha hecho esto más consistente para 

agregar valor a la sociedad. Es una asociación 
consolidada y esperamos que con este nuevo 
consejo directivo continúe el crecimiento 
y el desarrollo. Al ingeniero Omar González 
un gran agradecimiento porque supo llevar 
la asociación en estos tiempos difíciles y la 
consolidó. A Mario desearle el mejor de los 
éxitos y todo el gremio debemos apoyarlo. 

Ing. Jorge Ortiz Ramírez
Presidente de CIMEJ 

Las unidades de verificación pueden 
otorgar la seguridad a la ciudadanía de 
que las instalaciones, los aparatos que 

utiliza y la maquinaria son seguros. Nosotros 
tenemos que vigilar el cumplimiento de 
las normas y estándares de seguridad se 
cumplan. El fomentar la existencia de este 
tipo de organizaciones, el ponernos de 
acuerdo para un trabajo adecuado y una 
vigilancia en el cumplimiento de la norma es 
fundamental para tener mayor seguridad y 
por ende, un mejor entorno y un mejor país.

Ing. Montserrat Ávila Elizondo 
Tesorera de AMUVIE

Promover el valor de la seguridad 
en las instalaciones eléctricas es el 
fundamento principal de esta asociación 

y por ello debemos colaborar para que esto 
se siga valorando y evolucionando año con 
año. Agradecerle al ingeniero Omar González 
por el apoyo que le brindó al gremio, por 
su fuerza, conocimiento, empeño y todo 
lo realizado en esta trayectoria que se ha 
dado. Al nuevo presidente le agradezco por 
haberme invitado a participar en este nuevo 
consejo directivo. 

Ing. Rogelio Vázquez
Subtesorero de AMUVIE

Es un esfuerzo lograr el que nos 
reunamos presencialmente, fue muy 
intenso el trabajo durante la pandemia 

con reuniones y cursos en línea, y ahora la 
presencia de los compañeros de muchos 
estados nos muestra otra vez un cambio. 
Hay que volver a movilizar la economía y 
la actividad de los profesionistas. Decirle 
al presidente saliente que tiene que seguir 
trabajando y aportar su experiencia, así 
como el presidente entrante quien tiene 
que aprovechar el impulso que se tiene 
porque hay muchos pendiente por hacer 
y para ello estamos todos los demás 
asociados, para apoyarlos.

Ing. Luis Ignacio Olvera Ochoa 
Secretario de AMUVIE

Es muy importante este evento porque 
no solo la parte técnica tenemos 
que atender, sino la parte gremial 

porque todos los temas y conocimientos 
técnicos se tienen que compartir en el 
gremio. El consejo directivo que encabezó 
el ingeniero Omar González innovó en 
el tema de la capacitación en línea. Al 
presidente entrante le deseo el mejor de 
los éxitos, es mucho trabajo y a echarle 
todas las ganas.

Ing. Alejandro Aviña Gómez
Socio fundador de AMUVIE

El ingeniero Omar González 
desempeño un gran trabajo. En 
esta ocasión tratamos de dar 

oportunidad a miembros de otras partes 
de la República para que exista diversidad, 
abrimos las puertas para todo el mundo 
porque esta es un asociación a nivel 
nacional con integrantes de diferentes 
parte del país.

Ing. Rafael Jiménez
Subtesorero de AMUVIE 

La unión de los verificadores es  algo 
que enriquece mucho al gremio. Los 
verificadores somos una muestra 

demográfica muy interesante del desarrollo 
económico del país y el hecho de que nos 
juntemos nos ayuda a ver realmente un 
panorama completo de la situación actual. Al 
ingeniero Omar González un agradecimiento, 
realizó un buen trabajo, la exigencia de llegar 
a ocupar ese puesto sigue subiendo y eso es 
muy bueno para el gremio. Tengo la fortuna 
de participar en el nuevo comité y tenemos 
el propósito de buscar la internacionalización 
de las unidades de verificación para obtener 
experiencias de la verificación en otros países. 

La Asociación Mexicana de Unidades de Verificación de 
Instalaciones Eléctricas tiene el propósito de contribuir, 

impulsar y fortalecer día a día el sector eléctrico mediante 
capacitación, servicios de calidad, ética profesional y la 
vigilancia en el actuar de las UVIEs, la normativa y la 

seguridad en las instalaciones eléctricas.

Toma de protesta del nuevo consejo directivo AMUVIE.

Importante presencia de inspectores verificadores de todo el país fortaleciendo al organismo en pro del desarrollo del sector

Gran convivencia  entre profesionistas eléctricos del país y representantes de diversas instituciones hermanas otorgando su apoyo a AMUVIE

Ing. Mario Félix Rivero, presidente entrante
e Ing. Omar González, presidente saliente.

Entrega de reconocimiento al Ing. Omar González Hurtado,
presidente del IV consejo directivo de la institución, por su labor realizada.

Ing. Mario Félix Rivero, presidente entrante (centro) recibiendo reconocimiento por su nombramiento.
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El Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, anunció las 
obras en materia de salud en las que 

se concentrará el Gobierno de Jalisco en los 
próximos tres años y en las que destaca la 
creación de un programa para la cobertura 
universal de medicamentos y tratamientos 
para niñas y niños con cáncer y la operación 
del nuevo Centro de Atención Integral para 
Niñas y Niños con Cáncer en lo que hoy es el 
piso 7 en el Hospital Civil. 

Esta área especial, dijo, ya se tiene el 
proyecto en la que participará la iniciativa 
privada. Asimismo, a través de sus redes 
sociales informó, que entre las seis obras 
prioritarias en la agenda se decidió que 
el Instituto de Cancerología dejará de 
ser estatal y se convertirá en Instituto de 
Cancerología Regional en las instalaciones 
de Miramar, donde se ampliarán los 
servicios para poder tener áreas médico 

quirúrgicas que están en el Hospital General 
de Occidente (HGO) Zoquipan. 

“Vamos a hacer una adecuación del 
proyecto, vamos a tener entre 120 y 140 camas 
para cancerología y todas las áreas médico 
quirúrgicas del Zoquipan (estarán) en Miramar, 
para quienes estaban haciendo grillas que se 
iban a ir a otros lados se va a Miramar y se va a 
hacer un proyecto de alcance regional. Vamos 

Habrá cobertura universal de 
medicamentos y tratamientos 

para niñas y niños con cáncer, así 
como el nuevo Centro de Atención 
Integral para Niñas y Niños con 

Cáncer en el Hospital Civil.

El Instituto de Cancerología será 
regional, con sede en colonia 

Miramar; que albergará las áreas 
médico quirúrgicas del HGO 

para posteriormente convertir al 
Hospital Zoquipan en el Hospital 

Materno Infantil de Jalisco.

Anuncia Enrique Alfaro proyectos en 
infraestructura hospitalaria para atender cáncer 

y dar tratamientos universales

a hacer un Instituto de Cancerología que va a 
ser orgullo de todos”, señaló Alfaro Ramírez.

Una vez pasadas las áreas médico 
quirúrgicas del HGO, el Zoquipan se 
consolidará como el Hospital Materno 
Infantil de Jalisco, anunció Enrique Alfaro 
acompañado por Patricia Martínez Barba, 
coordinadora General Estratégica de Gestión 
del Territorio, integrantes la Mesa de Salud 

junto con la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública (SIOP), la Secretaría del Sistema 
de Asistencia Social (SSAS), el director 
de Hospitales Civiles, Jaime Andrade, y la 
señora Joanna Santillán como titular del 
Voluntariado de Jalisco Solidario.

Como tercer punto explicó que las 
instalaciones donde se proyectó el Instituto 
de Cancerología, se construirá la Unidad 
de Hemodiálisis del Estado de Jalisco: “un 
asunto necesario y urgente, en un espacio 
que, con una adecuación no menor, pero 
digamos realizable en los próximos años se 
puede convertir una unidad de hemodiálisis 
que nos va a permitir atender un servicio 
que tiene una altísima demanda y que estará 
ubicado además junto con los hospitales 
civiles de Guadalajara”. 

Aclaró que el Hospital Civil de Oriente 
retoma su diseño original y se perfilará toda 
la programación presupuestal para terminar 
el hospital antes de que termine el actual 
gobierno. 

Además, dentro de la agenda de salud 
se aprobó en el Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco la construcción de la cuarta 
Unidad Médico Familiar en Los Olivos de 
Zapopan, para cumplir con la petición de la 
Sección 47 del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación y de los jubilados del IPEJAL. 

Serán seis los proyectos en los próximos tres años de la administración.
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Este centro urbano, ubicado en la colonia 
Xoco, en la alcaldía de Benito Juárez, 
cuenta con 267.3 metros de altura y 

tendrá en total 62 pisos. El total de su área 
abarca 98,288 metros cuadrados. Asimismo, 
se trata del primer edificio diseñado para 
exceder los límites de construcción de la 
Ciudad de México, la cual es una zona sísmica, 
sin que esto implique poner en riesgo a sus 
ocupantes. También se trata del segundo 
edificio de América Latina con certificación 
internacional LEED por su sustentabilidad.

El Complejo Mítikah albergará 
departamentos, gimnasios, cines, restaurantes, 
oficinas y tiendas, por lo que se convertirá en 
un genuino hemisferio comercial. También 
innovará con una torre de oficinas diseñada 
por el arquitecto Richard Meier y por albergar 
una clínica y hospital. El diseño de la torre 
central es obra del arquitecto argentino César 
Pelli, quien falleció en 2019.

La construcción de este gigante no ha 
estado libre de controversias, ya que en 
2019 se denunció la tala no autorizada de 85 
árboles en la avenida Real de Mayorazgo con 
el objetivo de ampliarla. Como consecuencia, 
el gobierno de la Ciudad de México multó a 
la empresa constructora de Mítikah con 40,8 
millones de pesos.

Asimismo, los habitantes originarios del 
pueblo de Xoco –uno de los más antiguos de 
la zona–, han protestado antes las cambios 
desmedidos que el edificio traerá a su estilo de 
vida y acceso a servicios. Mítikah desplazará a 
la Torre Reforma como el rascacielos más alto 
de la capital. Durante casi veinte años la Torre 
Latinoamericana ocupó el primer lugar entre 

Hempcrete: el concreto de cáñamo que 
está revolucionando la construcción

Chapultepec Uno
La torre Chapultepec Uno se encuentra 

ubicado en Paseo de la Reforma 509. Su altura 
es de 241.6 metros con 60 plantas.

Torre BBVA
Fue construida entre 2008 y 2015, sin 

embargo, su inauguración oficial se realizó 
en febrero de 2016. Posee 235 metros de 
altura en 50 plantas y un helipuerto. Su 
construcción requirió una inversión de 650 
millones de dólares.

Torre Mayor
Es un desarrollo inmobiliario del 

empresario judío Paul Reichmann. Este 
edificio está ubicado en Paseo de la Reforma 
505 y es considerado el edificio antisísmico 
más seguro del mundo.

Sus 59 plantas se distribuyen a lo largo de 
225.57 metros, lo cual hizo de este edificio el 
más alto de Latinoamérica hasta 2010.

Torre Ejecutiva PEMEX
Ubicada en la colonia Verónica 

Anzures, la Torre Ejecutiva PEMEX inició 
su construcción 1980 bajo la dirección 
del ingeniero Roberto Ramírez Guevara. 
Durante 20 años ocupó el primer lugar entre 
los edificios más altos de México, siendo 
superado en 2003 por la Torre Mayor.

Actualmente el edificio es ocupado por 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa 
estatal de petroleo y gas de México. 
Debido a ello, en su interior trabajan cerca 
7,000 personas en 24 plantas distribuidas 
en 211.3 metros.

térmico, pues los ladrillos de cáñamo 
permiten la absorción y retención 
del calor del sol, lo que impide el 
sobrecalentamiento de las ciudades 
provocado por el cemento.

Otra de las ventajas es que el 
cáñamo es mucho más ligero que el 
cemento, lo que reduce el costo de 
su transporte. Además de mantener 
la temperatura interna, el cáñamo 
también almacena la humedad y, en 
ciertas condiciones, la libera.

En climas húmedos donde los 
edificios son susceptibles al moho, 
esta característica puede mejorar las 
condiciones de vida y de respiración. 
Además, cuenta con la capacidad de 
absorber el dióxido de carbono, al igual 
que la mayoría de las plantas.

Empresas como la australiana 
Hemp Building Company, la belga 
IsoHemp o la canadiense JustBioFiber 
son algunos ejemplos de productores 
que han introducido el cáñamo en su 
producción. En Estados Unidos, según 
el 2021 Hemp & CBD Industry Factbook, 
la industria del cáñamo podría alcanzar 
ventas anuales de hasta 6 mil 900 
millones de dólares en 2025.

los inmuebles de mayor altura en México. 
Con ello también se inauguró el proceso de 
crecimiento de México hacia las alturas. Hasta 
el momento este es el ranking de los edificios 
más altos de la Ciudad de México, el cual 
cambiará con la inauguración de Mítikah:

En la industria de la construcción los 
materiales utilizados comúnmente 
contienen elementos nocivos para 

la salud humana, como el cemento, 
el PVC (tóxico en su fabricación y 
combustión), el cromo, el zinc de las 
pinturas y los barnices, entre otros.

La empresa Heavengrown, una de 
las primeras en México en trabajar con 
cáñamo industrial para la construcción, 
recordó que los materiales ecológicos 
como la madera, el barro, el cáñamo, 
el bambú, la paja o la piedra fueron 
utilizados por el ser humano durante 
muchos años, incluso desde las 
civilizaciones más primitivas.

La historia refiere que el mortero de 
cáñamo fue descubierto en los pilares 
que sostenían los puentes construidos 

Torre Reforma
Este edificio que se edificó entre 2008 

y 2016, posee 65 en plantas en 244 metros 
de altura. Posee con certificación LEED, lo 
cual quiere decir que es amigable con el 
medio ambiente.

en el siglo VI en Francia; también los 
romanos usaban la fibra de esta planta 
para reforzar el mortero de sus edificios.

La utilización del hormigón hecho 
con fibra de cáñamo frente al cemento 

El hempcrete, mezcla de 
cáñamo, cal y agua, es una 
alternativa ecológica a los 

materiales tradicionales para 
la construcción moderna, 

porque energéticamente es más 
eficiente y no es tóxico.

La Ciudad de México continúa su construcción hacia las alturas y 
cada vez son más los edificios engalanan el skyline de la capital de 

México. La competencia por construir el edificio más alto de la región 
continúa rompiendo récord y llegó el turno del Complejo Mítikah.

presenta como principales ventajas 
el ahorro de agua y la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 
su elaboración. Entre otras propiedades, 
este material destaca por su aislamiento 

Mítikah, el nuevo rascacielos más alto de CDMX

“
El plan maestro de la ciudad global 
es un nuevo desarrollo residencial 
fantástico, en el corazón de Ho Chi 

Minh, Vietnam”, comentó Gerard Evenden, 
jefe de estudio de Foster + Partners. 

La urbe será un vecindario diverso 
y sofisticado que integrará una gama 
completa de instalaciones para una 
futura ciudad céntrica junto con unidades 
residenciales, así lo informó la firma de 
arquitectura en comunicado. 

Asimismo, dio a conocer que el 
plan maestro de 117,4 hectáreas incluirá 
apartamentos de gran y poca altura.

Así como villas y viviendas sociales, 
escuelas, instalaciones médicas y 
administrativas, un centro comercial de 
grado A de 125,000 metros cuadrados, por 
mencionar algunas.

¿Cómo será el diseño de The 
Global City?  

El diseño de la ciudad global busca lograr 
un equilibrio entre la biodiversidad y el 
bienestar humano dentro de un contexto 
urbano. 

“Integrado los edificios con una amplia 
gama de espacio públicos paisajistas 
flexibles e instalaciones comunitarias para 
crear un plan maestro holístico y sostenible 
para el futuro”. 

Por su parte, Toby Blunt, socio sénior 
de Foster + Partners, agregó que el plan 
maestro reúne una visión progresiva, 
adicionalmente a que será su primer 
municipio en Vietnam.  

De acuerdo con el escrito, la mayoría 
de los edificios residenciales de gran altura 
estarán ubicados en el bulevar central, que 
también actuará como un parque público. 

En tanto que los puentes peatonales 
conectarán el bulevar con los barrios 
circundantes, mejorando la transitabilidad 
y promoverá el bienestar físico. 

Foster + Partners se asocia con 
Masterise Homes

Cabe mencionar que Masterise Homes 
también es el desarrollador de The Global 
City, por lo que Foster + Partners trabajará 
en conjunto con él.

“Estamos encantados de asociarnos 
con uno de los nombres más reconocidos 
del mundo en arquitectura y diseño para 
hacer realidad nuestra visión de The Global 
City”, mencionó Youssef Akila, director de 
diseño de Masterise Homes. 

Foster + Partners revela un nuevo 
plan maestro: The Global City, una 

ciudad localizada en Vietnam.

The Global City, nuevo plan maestro 
de Foster + Partners en Vietnam
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